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Cerca de Jaca, en las paredes del monasterio de San Juan de la Peña vive un endemismo, 
Petrocoptis hispanica, que se vio amenazado con motivo de unas obras de restauración que se 
hicieron hace bastantes años. Entonces, la intervención del instituto Pirenaico de Ecología con el Dr. 
Montserrat a la cabeza permitieron conservar buena parte de la población, aunque si visitas el 
monasterio todavía puede verse la parte de la fachada que fue limpiada. 

En el mismo espacio existe otro cenobio, el monasterio nuevo de San Juan de la Peña, un poco más 
arriba que el anterior, donde existía una de las tres poblaciones conocidas en España de la crucífera 
Fibigia clypeata, planta de distribución mediterráneo oriental, que al parecer pudieron traer los 
monjes. La cuestión es que en los últimos años se ha acometido la reforma de este monasterio para 
convertirlo en un hotel de lujo. Pues bien, a pesar de que la población estaba perfectamente 
delimitada, la administración autonómica que promueve la obra y la empresa constructora 
avisadas, el forestal de la zona controlando, pues aprovechando las vacaciones del forestal se 
cargaron el muro donde estaba. Ahora están intentando hacer una rocalla y una reintroducción de 
la planta con semillas que hay en el IPE. También se han cargado la población de Gleochoma 

hederacea. 

 

Més informació 

http://www.pirineodigital.com/noticias/2005/12/20/sanjuan-pena.htm  
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