


Lugares de oración, centros de poder, símbolos de una dinastía: 
son los Panteones Reales de Aragón.

Cuatro de ellos están en tierras aragonesas: San Juan de la Peña, Montearagón,  
San Pedro el Viejo y Sijena. Aquí radican también Santa Cruz de la Serós, panteón 
femenino del linaje, y San Victorián, mítico enclave funerario de los reyes de Sobrarbe.

Cuando Aragón se fue expandiendo, y su Corona se convirtió en una poderosa 
entidad política, los monarcas eligieron para su enterramiento lugares más cercanos 
al mar. Poblet y Santes Creus, Barcelona, Nápoles y Granada albergaron también 
tumbas de monarcas que fueron nuevos símbolos de la presencia aragonesa, de sus 
conquistas y su poderío. 

Un poderío que, nacido en un pequeño territorio del Pirineo, a lo largo de la Edad 
Media alcanzó los confines del Mediterráneo. Los Panteones Reales dieron fe de ello, 
y en Aragón se hallan los primeros, los primigenios: allí donde todo empezó.
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En lo más profundo de la enorme cueva, buscando 
la protección de la roca, en el vientre de la tierra: 
allí están sepultados, desde hace casi mil años, 
los primeros reyes de Aragón. Ramiro I, Sancho 
Ramírez y Pedro I eligieron este lugar sagrado, 
al que amaban, para descansar eternamente. Sus 
tumbas son sencillas, pero el sitio es privilegiado.

El monasterio de Santa Cruz de la Serós actuó como 
panteón femenino del linaje real. Construido en 
las últimas décadas del siglo XI, hoy conservamos 
la iglesia, preciosa construcción románica que 
manifiesta a las claras su condición áulica y la 
categoría que tuvo durante los siglos centrales de la 
Edad Media, como fundación regia que fue.

El monasterio del popular San Beturián lleva 
el marchamo de haber sido el más antiguo de la 
península Ibérica, como fundado en el siglo VI a las 
afueras de Osca por el propio santo. Y, asimismo, el 
de ser el lugar de enterramiento del legendario Íñigo 
Arista y del soberano de Sobrarbe y Ribagorza, 
Gonzalo, muerto el primero a mediados del siglo 
IX y el segundo en el año 1045.

Petronila fue reina de Aragón y condesa de 
Barcelona, y quiso ser enterrada en la catedral de 
esta ciudad. Su sepulcro, de mármol romano, se 
colocó en el pórtico y en el siglo XV su cuerpo fue 
trasladado al interior. La reina sigue enterrada donde 
ella dispuso, pese a que su tumba, en la actualidad, 
está atribuida erróneamente a una condesa.

La muerte del rey era motivo de manifestaciones de 
luto y dolor en todos sus territorios. Era a menudo, 
también, un momento de zozobra e inquietud, incluso 
aun cuando la sucesión estuviese asegurada, que no 
siempre lo estuvo. En el ocaso de la Edad Media, 
se organizaban complejas ceremonias fúnebres de 
manifestación de duelo.
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Lleva su antigüedad en el nombre: existía en la Huesca 
musulmana y fue templo privilegiado tras la conquista 
cristiana. Fue el lugar escogido por Ramiro II para su retiro 
y para su descanso eterno. Este rey impulsó la construcción 
de la iglesia actual y el claustro románico. Fue sepultado en 
la capilla de San Bartolomé, en un bello sarcófago romano.

Castillo-abadía fundado a las puertas de la Huesca 
musulmana en 1086 por el rey Sancho Ramírez 
acogió los restos del primer rey de Aragón que no 
fue enterrado en San Juan de la Peña: Alfonso  I 
el Batallador, gran guerrero que murió sin 
descendencia y dejando al reino sumido en una 
grave crisis debida a su testamento. 

Poblet fue el gran panteón de la Corona. 
Lo eligieron como sepultura Alfonso II y 
Jaime I, pero será Pedro IV quien lo impulse 
como panteón dinástico. Antes que Poblet, 
se intentó lo mismo con Santes Creus, 
que fue donde se enterraron Pedro III y 
Jaime II, en dos preciosas tumbas góticas.

Aragón estableció alianzas con otros reinos 
mediante compromisos matrimoniales de las 
mujeres de su linaje. Recordamos los casos de 
Isabel, reina de Portugal, y Catalina, reina de 
Inglaterra, cuya memoria se mantiene con 
cariño en esos países. También Fernando el 
Católico eligió su sepultura lejos de la Corona, 
en la ciudad cuya conquista le dio fama.

La reina Sancha, esposa de Alfonso II y 
fundadora del monasterio en 1188, descansó 
aquí junto a su hijo Pedro II y sus hijas Dulce 
y Leonor. El panteón real ocupa una capilla 
dedicada a San Pedro, una construcción 
románica, sencilla y noble, donde las monjas 
mantuvieron durante siglos su recuerdo.
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