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Iniciamos el viaje desde Jaca, y en apenas media hora, estamos en el inicio de esta ruta. 

RRuuttaa  ::  SSaannttaa  CCrruuzz  ddee  SSeerrooss,,  SSaann  JJuuaann  ddee  llaa  PPeeññaa 
Dedicarás de todo un día completo 

�Datos para 

organizarse con 
anticipación al viaje: 
•  Ayuntamiento de 
Santa Cruz de la 
Serós Plaza, s/n. 
22792 Santa Cruz de 
la Serós ℡. 974 

361 974  
www.santacruzdelas
eros.org  Horario >> 
16 Octubre - 15 
Marzo. Los  lunes 
monasterio cerrado 
lunes y martes 
iglesia y audiovisual 
cerrados 11:00 - 
14:00 y 16:00 - 
17:30  >>16 Marzo - 
31 Mayo 10:00 - 
14:00 y 16:00 - 
19:00 >>1 Junio-31 
Agosto 10:00 - 14:30 
y 15:30 - 20:00 >>1 
Sept.-15 Octubre 
10:00 14:00 y 16:00 
19:00 
 

• Información en 
Gestora Turística de 
San Juan de la Peña 
℡ 974 355 119 y 
974 355 145 Hay 
servicio de visitas 
guiadas en el 
interior.  
• Importante sacar el 

�bono de 10e.- 
para visitar todo,  
incluido Stª Cruz de 
Serós. 

Este hermoso conjunto arquitectónico, asentado a los pies de la sierra de San Juan de la 
Peña, en pleno pirineo Aragonés, está considerado Bien de Interés Cultural y Núcleo 
Histórico de Interés Monumental. Las construcciones que han perdurado hasta nuestros 
días, y el conjunto de pintura, escultura que albergan, destacan especialmente del 
románico de los S. X1 – XIII notables muestras. 
Donde encontraremos dos iglesias románicas que destacan en Santa Cruz y el acceso 
para desplazarnos a San Juan de la Peña.  
Este pueblo de construcción típica del pirineo, donde en sus casas culminan con 
chimeneas adornadas con remates o "espantabrujas" encontraremos buenos 
establecimientos, para apreciar la gastronomía de la zona. Podemos optar por ver 
primero San Juan, y dejar en segundo lugar la visita de Stª Cruz. 
 

En el centro del pueblo se encuentra la impresionante iglesia de Santa María. Sobre de 
fines del siglo XI, monasterio benedictino hasta el siglo XVI, de una sola nave con planta 

                                          LLaa  iigglleessiiaa  ddee  SSaannttaa  MMaarrííaa..        ������������������������        ��������  
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de cruz latina y ábside semicircular. La Iglesia de Santa María, es un edificio del 
denominado románico internacional, conocido también como románico jaques. 
Desaparecieron hace siglos, el claustro que estaría anexo a la iglesia, probablemente en 
el lateral sur de la iglesia y estancias como la sala capitular, el refectorio y el dormitorio 
de las monjas, el archivo monástico... 

La inscripción que se halla en el aro que enmarca el crismón y en el dintel cuya lectura, 
ya traducida, es la siguiente: “Yo soy la puerta eterna, pasad por mí, fieles. Yo soy la 
fuente de la vida, deseadme más que a los vinos. Quienquiera que entres en este feliz 
templo de la Virgen, corrígete primero para que puedas invocar a Cristo”. Este tipo de 
inscripciones se da en la catedral de Jaca y en el monasterio de San Juan de la Peña, 
dos grandes hitos del románico, muy cercanos a la localidad, especialmente el segundo. 

 
El retablo gótico dedicado a la Virgen que hoy en día ha sido ubicado en una capilla 
lateral.  

                              
El tímpano de la portada oeste. 

                             
Parte posterior con la torre y sus ventanales                             El retablo gótico dedicado a la Virgen 

 
� - � Pequeña capilla lateral con un Santo Cristo. � Retablo de la vida de la Virgen.  
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Es obra de fines del siglo XV. Una talla de la virgen en alabastro policromado flanqueada 
por cuatro ángeles músicos pintados ocupa la parte central y las tablas pintadas (cuatro 
en el banco y ocho en el cuerpo, incluyendo el ático) 

 

 

 
Sobre construida hacia 1020-1030, bellísimo ejemplar del románico lombardo, de una 
sola nave y ábside, un estilo artístico que se dio en Aragón en el primer tercio del siglo 
XI. Dicho estilo no se encuentra en España más que en tierras aragonesas y catalanas.  

 
En el exterior hallamos decoración a base de elementos arquitectónicos tales como 
arquillos ciegos, bandas o reseñas, sillarejo bien trabajado, entrada por arco de medio 
punto con dintel y tímpano colmatado, ventanas de doble derrame y en el interior, 
encontraremos bóvedas de arista, pilastras de triple esquina, exedras y nichos 
decorativos. 
Su techumbre a dos aguas cubierta con pizarra. 

� Está dividido en tres calles más ático, con ocho tablas y un banco con cinco compartimentos y relata escenas de la vida de la
Virgen. En el guardapolvo están  representados diversos objetos de la pasión de Cristo. � En el ático un calvario. � Dormición de 
la Virgen.  

 
� En la calle central se haya la talla de la Virgen, de alabastro policromado de  1460-1470. � Diferentes pasajes en la predela. � 
La anunciación.  

                                          LLaa  eerrmmiittaa  ddee  SSaann  CCaapprraassiioo..        ������������������������          

 
� Puerta de la ermita. � . � Lateral exterior de la epístola del templo abierto con dos ventanales, con la torre levantada sobre el 
presbiterio.  
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En el valle de Atarés, muy cerca de Jaca -de donde parte una carretera bien indicada- se 
alza el Monasterio de San Juan de la Peña, espectacular edificación construida al 
amparo de la roca. Su aislamiento otorgó al monasterio un carácter legendario durante la 
Edad Media que lo relacionaba con el Santo Grial. 
Fue panteón real de Aragón hasta el s. XII. Declarado bien de interés cultural. El 
monasterio está compuesto por varias dependencias pertenecientes a distintas épocas. 
A través del atrio se accede a la Sala de los Concilios y a la llamada iglesia baja, 
mozárabe del s. X. El panteón de nobles conserva dos hileras de nichos decorados con 
arcos adosados de medio punto y friso ajedrezado de estilo jaques. 
Desde allí se accede a la iglesia alta (s. XI) y al Claustro (s. XII), maravilloso ejemplo del 
arte románico con una valiosa galería de capiteles tallados representando escenas 
bíblicas.  

 
� Detalle del ábside con arquillos y columnas adosadas. � Otra toma de su torre. � Campa que rodea a San Carpasio.  

                             
� Torre campanario, con sus ventanales ajimezados, obra del S. XII     � Ejemplo del  de románico Lombardo,       

            
� Ábside interior de San Carpasio                     � Detalle de las arcuaciones de la fachada y de sus dos ventanas abocinadas.  

                              MMoonnaasstteerriioo  VViieejjoo  ddee  SSaann  JJuuaann  ddee  llaa  PPeeññaa..        ��������������������������������        ��������  
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Nos introducimos en el recinto previa agrupación de la visita guiada. 

Real Monasterio Cubierto por la enorme roca que le da nombre, el conjunto, que abarca 
una amplia cronología que se inicia en el siglo X, aparece perfectamente mimetizado con 
su excepcional entorno natural. En su interior destacan la iglesia prerrománica, las 
pinturas de San Cosme y San Damián, del siglo XII, el denominado Panteón de Nobles, la 
iglesia superior, consagrada en 1094, y la capilla gótica de San Victorián, pero sobre todo 
sobresale el magnífico claustro románico, obra de dos talleres diferentes. A todo ello hay 
que sumar otros edificios posteriores a los siglos medievales, entre los que cabe señalar 
el Panteón Real, de estilo neoclásico, erigido en el último tercio del siglo XVIII. 

                             
Cobijado por una voluminosa roca que le sirve de techo natural.  

                                   
Iglesia prerrománica                                                               pinturas de una de sus arcadas.  

                              
Panteón de Nobles.                                                                          Detalle de una de las lápidas de los sepulcros.                  Y 
la que esta abajo (iza.) es una de las mas interesantes del conjunto, ya que nos muestra la resurrección del alma, que forma 
corpórea y enmarcad en  una mandarla, es alzada a los cielos por dos angeles. Y en la parte inferior puede apreciarse el cadáver 
en el funeral. 
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La decoración de las lápidas es muy interesante por el simbolismo que refleja. Asimismo, 
destaca el tipo de decoración de los arcos de medio punto que hay en los nichos 
superiores, el denominado "ajedrezado jaques". 

 
Sobre la iglesia baja se levantó, en el piso superior, la iglesia románica. Tiene una sola 
nave y cabecera con triple ábside, cubierta por la roca que cobija al monasterio.   

 
El paso de la nave a los ábsides se realiza bajo tres arcos que descansan sobre 
columnas. 

 
A continuación esta el Panteón Real… 

                               
El monasterio se convirtió, en la segunda mitad del S. XI en Panteón Real, al ser enterrado el primer rey de Aragón, Ramiro I.  

                                    
Ábside central de la iglesia románica                                         detalle de sus cinco arquillos 
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A la iglesia románica se le añadió un claustro, que se ha convertido en el elemento más 
significativo y estudiado del conjunto monacal. Construido a finales del S. XII y 
principios del XIII. Accedemos a él y en lado norte del claustro encontramos la capilla de 
S. Victorián. 

Y accedemos al claustro del monasterio, no sin antes observar en la pared a ambos lados 
las grabaciones y los contenidos de algunas de ellas. 

 

                              
 Panteón Real de estilo neoclásico por orden de Carlos III, en el S. XVIII. los reyes de Aragón fueron sepultados en tumbas de 
piedra colocadas en tres órdenes superpuestos, los restos de algunos monarcas navarros que reinaron en Aragón, de los primeros 
condes aragoneses y de los tres reyes iniciales de la dinastía ramirense, Ramiro I, Sancho Ramírez, Pedro I, junto con sus esposas. 

La capilla tiene bóveda de crucería, y podemos ver los nervios adornados de báculos, mitras, animales, ángeles y motivos vegetales 

                               
Visitando el monasterio, se ven innumerables inscripciones o llaves como esta, son recuerdos de los distintos claveros del cenobio. 
El monje clavero y el comunalero eran los monjes más importantes de los monasterios, dado que velaban por las necesidades del 
grupo. 
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Y nos detenemos a admirar la joya que es el claustro, y la decoración de algunos 
capiteles que por orden expuesto detallan escenas de antiguo testamento.  
Es sin lugar a dudas el espacio más importante del monasterio, construido en el S. XII y 
XIII. 

 
Las arcada del claustro están sobre un podio, a las arquivoltas la encuadra una imposta 
ajedrezada. 

 

                                   
Esta inscripción, nombra a un sacristán cuya renta servía para. Pagar velas, aceite, incienso, etc. Incluso ropas de misa, y todo lo 
propio de la liturgia.   

                              
Detalle del claustro con la capilla de San Victorían al fondo,             lado opuesto Capilla de San Voto y Félix neoclásico del S. XVII 

          
Los arcos de la cara norte,                                                            Resurrección de Lázaro                      
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El los capiteles se narra la vida de Jesús, el génesis, la vida de Cristo y la decapitación de 
San Juan Bautista. 

 
Este recinto claustral está abierto con una sucesión de arcadas que sobre las mismas 
esta el típico taqueado jaqués sobre las mismas. 

 
Damos por concluida la vista del monasterio viejo, y como hay un microbús para los 
desplazamientos por el interior, desde que se prohibió la circulación de los coches. Nos 
desplazan a monasterio que hay en la parte superior 
 

 
Monasterio Nuevo Como consecuencia del terrible incendio del año 1675 se tomó la 
decisión de construir un nuevo monasterio.  
Su emplazamiento se eligió en un lugar próximo, el conocido como Llano de San 
Indalecio, una bella pradera asentada sobre la gran roca que reunía condiciones idóneas 
para comenzar una nueva vida. Sobre  

                               
Entrada de Jesús en Jerusalén                                                        La Santa Cena.  

 

Claustro desde la carretera                          y con toda su dimensión    

                                          MMoonnaasstteerriioo  NNuueevvoo..        ��������                ��������  
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La construcción de la nueva fábrica se inició en el año 1676. A lo largo de sus obras, 
prolongadas hasta los primeros años del siglo XIX, los monjes contaron con el 
asesoramiento de numerosos profesionales, siendo fundamental la labor del arquitecto 
zaragozano Miguel Ximenez, quien diseñó este conjunto monástico. La traza del edificio 
constituye uno de los ejemplos más perfectos y evolucionados de la arquitectura 
monástica en la Edad Moderna, por su simetría, por la multiplicación de sus claustros y 
por la organización racional que poseía el proyecto original, el cual, lamentablemente, 
nunca se pudo llevar a cabo en su totalidad. 
Una vez visitada la iglesia con los audiovisuales, nos trasladamos al centro Arqueológico. 
Centro Arqueológico del Monasterio.- Las dependencias fueron abandonadas en el año 
1835 y desde entonces el edificio comenzó a deteriorarse progresivamente quedando, ya a 
mediados del siglo XX, en un lamentable estado de ruina. 

Encontraremos una amplia información de las actividades del monasterio, y del camino 
de Santiago del tramo aragonés. 

Diferentes perspectivas del monasterio nuevo de San Juan de la Peña. 

Portada de la iglesia, actualmente es un espacio multimedia para los visitantes Sobre las tres puertas de entrada se encuentran las 
estatuas de San Juan Bautista, en la central, y San Indalecio y San Benito, en las laterales. 
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Tras una profunda rehabilitación, acometida por el Gobierno de Aragón, el Monasterio 
Nuevo de San Juan de la Peña alberga en su interior el Centro de Interpretación del 
Reino de Aragón, el Centro de Interpretación del Monasterio de San Juan de la Peña y 
una Hospedería **** 

 
Espero te sea de utilidad esta información, y si posees algún dato sobre el Románico de 
esta zona, me agradaría el conocerlo. Gracias anticipadas por tu colaboración.  
 

Puedes conectar conmigo en este correo@@  loscaminosdesantiago@ymail.com  
 

 
 

 

Y si tu afición son los Viajes y el Románico,  aquí podrás encontrar 
interesantes informaciones 

 

�     http://misviajess.wordpress.com/    

   
 

 
 

Y si  son los sellos, aquí tienes este enlace: 

�  http://misellos.wordpress.com/     

 
  

 
Y la colección de los monumentos del románico circulada desde las estafetas de correos de todo el Camino. 

 

 

Actualizado  

 Según la leyenda española sobre el Santo Grial, éste permaneció 
en el monasterio, después de pasar por diversas ubicaciones 
como la cueva de Yebra de Basa, monasterio de San Pedro de 
Siresa, iglesia de San Adrián de Sásabe, San Pedro de la Sede 
Real de Bailo, la Catedral de Jaca, desde 1071 hasta el 1399. 
 
La necesidad de atraer a los peregrinos a Santiago que pasaban 
por el cercano camino de Jaca al monasterio aconsejó que en él 
se ubicara la reliquia. En 1399 el rey Martín I se llevó el vaso 
sagrado al palacio de la Aljafería de Zaragoza, donde estuvo más 
de veinte años, después de una breve estancia en Barcelona, 
acompañando al rey y posteriormente se trasladó a la Catedral de 
Valencia. 


