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!Núm. 1. 
Documento antiguo citado por el Prior D . .Jaime .Juan Mor eno 

en su obra-.Jerusalen Religiosa- el cual se r efier e a la apari
cion de la Imagen en la laguna. 

«.Era 1220.-In mense novembris, imago Beatre Marire Virgi
nis de Eclesia Sixena furata vel miraculosa abscondi ta fuit, quo 
tempor e erat comendator dictem eclesire Guillermus .» 

Núm. 2. 
Convenia otorgado en Febrero de 1183 entre los pueblos de 

Sena, Urgellet y Sixena sobre las traslaciones de la I m9.gen con 
motivo de sus fugas a la la.guna de Sixena. ha.lla.do por el Prior 
Moreno entre los pergaminos del archivo del Mona.sterio. 

«Remembrança de la convinença entre los omes de Xixena 
Sena y Urgellet sobre la image de la. verges santa maria madona 
nostra, que puis no vol est3.r en la sgles1a de Xixena que sie por
tada al local mes prop do sta. la capella. de señora santa anna: si • 
de alli sen torne, duguenla los de sena a la capella de sef10r san 
blay glorios qua sta en sa terra; si ally no vol sta.~, preguenla los 
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del lloc de urgellet é en son terme é dalla del aygua, poseula é 
munteu en la capella de ma dona santa maria, per ço s' veygue de 
lluent é se pusgue fer pregaries: pero, be crehem ques miracle é 
que vol star en Xixena en lo pantano, puis ally si es posada. Era. 
1225 in mense ianuario die 8 .0

1> 

Núm. 3. 
Documento antíguo citado por el P rior D. J aime J ua.n Moreno 

en su obra-Jerusalen Religiosa-el cual se r efiere a la traslacion 
del toro que descub rió la I magen en la laguna , destinado por la 
reina D .a Sancha a las ganaderias real es. 

«La reina fece portar lo toro a les sues baques y ell y amí. 
volenter y no torna mes a l ' Imatge. )) 

Núm. 4. 
Copia de la inscripcion grabada en una lapida puesta en la 

Iglesia del Monasterio, conmemorando la dedicacion de la misma 
por Ricardo Obispo de Huesca, el21 de Abril de 1188, cuyo testo 
copiaron los antiguos cronistas del Monasterio. 

«Audi Israel Dominum Deum tuum Deus unus est: non acci
piea nomem meum in vanum, memento ut sanctifices dies sabatí, 
honora patrem tuum et matrem tuam, non occides, non fornica
baris, non fm·tum f;tcies, non falsum testimonium dices, non con· 
cupicies rem proximi tui, non adulterabis.-Initium sanctii evan
gelii secundum Lucam: Fuit in diebus Herodis sacerdos nomina 
Zacarias de vice Avia uxor ejus de filia.bus Aaron, nomina Elisa
bet.-Initium Sancti Evangelii secundum Matheum: Líber genera
tionis J esu-Cristi :filií David, :filíi Abraham.-Initium Sancti Evan
gelii secundum Marcum: Initium evangelii Jesu-Cristi filiï Dei, 
sicut; criptum est in Isaia profeta. Ecce ego mitto Angelum meum 
ante faciem tuam qui preparavit viam tuam ante te.-Initium 
Sanctí Evangelü secundum J oanem: In principio erat verbnm et 
verbum erat aput Deus et Deus erat verbum.-Ego Ricardus 
Episcopus Oscensis Jacensis et Barbastrensis consecravi hanc 
ecclesiam ad honorem Dei Omnipotentis, B. Marire Virginis, 
B. B . Apostolorum Petri et Paulí atque Jacobí. B. Joannis Bap
tistre et B. Micha1is Arcangeli et posui in ea reliquias sanctorum. 
Die vigesima prima Aprilis: Anno Domini millesimo centesimo 
octogesimo octavo.» 

Núm. 5. 
Copia de la inscri.pcion que se puso debajo de la cornisa lado 

del Evangelio en el abside central de la Iglesia para conmemor ar 

! 
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la fundacion del Monasterio, inscr ipcion que luego se cubrió con 
un enlucido de cal, pero que la tomó é hizo constar el P rior Mo
reno . 

«Optimi eximique Dèi ejusque prrecelsre genitricis Marire prre
cellentom laudem et gloriam nec non illustrimre felices que Sancire 
recolendre memorire Alfonsí Castellre Imperator is natre Aragonire 
reginre invictisímí ac semper augusti r egis Alfonsí II conjugis 
prreclarísimre Xixenre reginre Domus Hospitalis Diví Joannis, 
Hierosolimita.nensis, insolubris regula ab illecebris mundi conti
nere cupientis ibi quasi agro dominíco devotum Domino porrigens 
impend1t famulatum fundatrici sideraque pr esidentis digne hic 
cum auspitio Beate Virgínia de alia eclesia ad hanc veniens, Deo 
optimo maximo favente, habitum religionis sumpsit ac inter alias 
sorores humiliter ut una ex sororibus, vitam degit et maxima cum 
laude obüt." 

Núm. 6. 
Fórmula de profesion de la primera Priora D.a Sancha de 

Abiego ante el Castellan de Amposta Garcia. de Lissa, inserta. 
por el Sr. D. Mariano Pano y Ruata en su obra «El Real Monas
terio de Síjena» pag. 13. 

«¿Vos queredes dar et oferir vuestro cuerpo é vuestra anima., 
de buen corazon y da agradable voluntat:a Dios y alLHospital, y 8. 
San Juan Baptista y a los enfermos de Jer usalem.? (preguntó ' el 
Castellan; y la primera religiosa de Sijena cohteató con estas pa
labras del antiguo provenzal: )- Oc Senyor.-

-Agora (continuò aquel,) queremos que digades verdad a nos 
de aquello que nos vos demandaremos.-Primo vos demandamos, 
si disteis nunca vuestro cuerpo a ninguna otra r eligion.-

(Y la de Abiego respondió)- Nunca lo fice.-
-Item demandamos os si habedes marido ó aposo, que nos di

gades verdad de aquello agora. 
-Non de he. 
-Sobre toda aquesto, vos demanda.mos si devedes algun deudo 

a alguno ó si fecisteis :fianza porque mal pudiere venir 8. esta 
casa. 

-No devo. 
-Agora vos daremos el stablimiento de nuestra casa é vos 

pensad en vuestro corazon si lo podreis sustenir, por que cuando 
vos querredes iacer é dormir , omne vos fara velar y andar: cuan
do vos querades comer y beber , omne vos far a danyunar é muytos 
ot ros mandamientos que omne vos far a facer, que vos seran 
gr aves, é por est o vos ved si lo porrec1es sofrir. 
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-Bien lo cu.mpliré con Dios. 
-¿,Rendides vos misma a Dios y a San Juan Baptista y a los 

enfermos de Hierusalem, por sierva é captiva? 
-Oc Senyor. 
-Agora fagades una conveniencia, la cual fecimos nos y ha 

defacer cualquiere de vos . Primo devedes prometer obediencia a 
Dios y a nos y a la Priorisa que venga despues de nos, agora y 
todos tiempos, et vivieredes sin yropio, menos de mandamiento 
nuestro . 

-Oc Senyor. 
..:....Prometed, a Dios aquestas tres cosas, es é. saber: obedien

cia é castidat, é vivir sin propio. ¿Prometedes VOS a Dios é al 
Hospital de San J uan Baptista et a Iod enfermos de Hierusalem 
que tengades aque!las, con ISU ayuda? 

-Oc Senyor. 
-Deo gracias (dijo el Castellan, y la nuava religiosa recibiò 

un manto que llevaba bordada una cruz . Be:<ola, colocaronla el 
manto y como esposa Je Jesu-Cristo D.• 8ancha de Abiego quedó 
abrazada a la cruz del celestial esposo. Despues quitaronle aquel 
manto y fué investida con el habito negro y humilde de la Orden: 
una toca blanca cubria la cabeza y una cruz tambien blanca el pe
cho de la primera monja de Sijena.) 

-Por esta promesion, (añadió entonces F. Garcia de Liasa) la 
cual vos habedes feito a Dios, a San Juan Eaptista a los enfer
mos de Hierusalem é a nos, por aquellas cosas, darr:os é atorga
mos a vos en el Hospital pan y agua y vestiduras humildes é da
mos pal·t a vuestro padre é a vuestra madre en cuantos hienes s' 
faran aquí , ni de aca mar ni de alla mar, en lo Hospital.-

. (~icho esto, la de Abiego hizo nueva profesion como prelada, 
Y JUro guardar y hacer guardar las ordinaciones y estatutos he
chos para el buen regimen de la comunidad.)» 

Núm. 7. 

Fórmula de ofrecimiento como donada, hecho por la reina 
D. a San eh a al tomar el habito y figurar como la primera de las 
conversas con permiso del rey su esposo tomada de un antiguo 
documento. 

«Ego Sancia, Dei gratin, Aragonum regma, Comitissa Bar
chinonis et Marchionisa Provencire offero me ipsam Domino Deo 
~t Be~tre ~irgini Ma~ire ~t Beat_o Joa.nni Baptista et pauperibus 
mfirm1s Hierusalem m v1ta, et m morta eligo mihi sepulturam in 
hoc monasterio.• 
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Núm. 8. 

Copia de la escritura de permuta ó cambio que hizo la reina 
D. • Sancha con la Orden de San J uan de s u gran heredad=Man
so Codong en el Campo de Tarragona por la Encomienda de 
Sena . 

«In Dei nomine Amen.=Sit notum cunctis prresentibus, & fu
turis: Quod ego Sancia Regina Aragonu.m, Comitissa Barchino
nis, & Marquionissa Provencire, libenti animo, & spontanea vo
luntate, dono Domino Deo, & Sancta Hospitali H1erosolemitano, 
& Fratribus in eo Deo servientibus omnem mean H rereditatem 
quam habeo in territorio 'l'arraconre, qure nuncupatur: Manso Ca
dong: scilicet casas, Terras: Molendina, Aquas, Pascua, Sylvas, 
cum introitibus, exitibus & meliorationibus & omnibus _proventi
bus, qui ad prredictam hrereditatem pertinent, & pertmere de
bent; sicuti ego hodie posideo ex dGnatione D . Ildefonsi Regis, 
Domini mei atque viri; & continetur in charta donationis, · quam 
ipse mihi fecit, & dedit, ea sciliter conditioni, ut Domini prre:lic
te Hospitalis Hierosolimitani, & Fratres, & successores eorum 
directe habeant, & de cretero possideant prrefatam hrereditatem 
francam, quietam, & liberam ad propiam voluntatem suam !~
ciendam omni tempore, ut melius dici, vel intelligi potest, utlh
tati, & commodo eorum. Et Ego Garssias de Lissa, D ei gratia, 
Mao-ister Empostre consilio & voluntate Fratrum nostrum, sci-

o ' ' . 
li ter, Fr. Fortunnii Cabeza: Fr. Pertulessi; & Fr. Guillerm1 de 
Zurriana; & Fr. Lupi de Filera, Fr. Garsi re de Pradinilla: & 
aliorum multorum Fratum damus, & in perpetuum concedimus 
vobis, Dominre Sancire Regina Aragonum, Comitissa Barchino
nis, & Marquinisoo Provencire, in cambio, pro supradicto Manso, 
nomine Codong, Villam, & Monasterium de Sixena, cum omnibus 
suis terminis & pertinentiis; & Senari, & Urgeletum, & Sanctam 
Leciniam cu~ ommibus suïs terminis, & pertinentiis, tali sciliter 

' . 
modo, ut deinceps haheatis supradictas Villas, & :Monastenum, 
et possideatis potanter, libere, & quiete, ad voluntatem vestram 
omni tempore faciendam, ut mehus dici, vel inte~ligi potes~ ad 
vestrum bonum intellectum. Et Ego Garsias de L1ssre, Mag¡ster 
Empostoo, simul cum fratribus su~ra.scriptis, per N~s, & per om
nas successores nostros, hoc cambmm laudamus, & m perpetuum 
concedimus, & insuper illud firmamus, ut per srecula cuneta ita 
permanent, & tenemus et concedimus Nos esse p~ca~os: Et E~o 
Sancire Regina Aragonum accipio de Domo Hosplta.bs m ca~b10 
pro supradicto Manso, nomina Codong, Villam et Monastenum 
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de Sixena, cum supradictls Villis, & suís terminis, at que perti
nentiis ad construendum, & redificandum Monasterium & habita
culum Dominarum, ut semper ibi vivant, ad honerem Dei Omni
potentis, & Beati J oanis Baptistre, & sub Regula Santissimi Hos
pitalis, scilicet Sancti Agustini: simul cum additamentis Regula, 
quce ego illi addidi, qure addit.amenta feci cum consilio, & volun
ta.te Magistri Hierosolimitani; & consilio & voluntate, Fratriz 
Garsire de Lissa, Magistri Empostoo; & voluntate & Consilio su
pradictorum Fratrum; ideoque ad maiorem confirmationem, Ego 
Garsias de Lissa Magister Empostre, voluntate & consilio supra
dictorum Fratrum concedimus vobis Dominre Sancire inclitre Re
t;inre Aragonum, ut teneamus in dicto Monasterio unum Capella
num ex Regno Aragonum semper, quem cumque Vos elegiritis de 
Domo Hospitalis, qui asidue celebrat Divina Mysteria pro anima 
Domini Regis, & vestra, & omnium Parentum vestrorum, Adhue 
etiam concedimus vovis Dominre Sancire Regina Aragonum ut 
nullus ex nostris succesoribus, neque Prreceptor, neque Magis
ter, habeat licentian, nec potestatem, extrahere Priorissam, vel 
aliam Dominam de prredicto Monasterio: Ideoque ad maiorem 
Institutionem, & confirmatioueru huius prredicti facti, Ego Gar
sias de Liasa Magister Empostre iussu Magistri nostri Hierosoli
mitani, & Consilio, & voluntate suprascriptorum Fratrum, in 
perpetuum per nos, & per successores nostros laudamus, & con· 
firmamus, ita ut de cretero nullus Magister, neque Prreceptor, vel 
atiam alií Fratres, non habeant licentiam, nec potentiaru, prre
dictam Domum de Sixena, & cootera dona prrescripta, & perti
nentia eorum diminuere, vel contestari, vel atiam aliquid ab eis 
auferre, sive in aliquo gravara, sed sicut supra scriptum est, ma
neat semper stabile, & firmum, remota omni occasione. Facturo 
est hoc apud Roscam mense Martii: Era 1226. 

«Signum lldefonsi¡ Regis Aragonum1 Comitis Barchimonis, & 
lfa.quionis Provencire. S1gnum Sancire Reginre Aragonum Comi
tissre Barquinonis, & Marquionissre Provencire Signum Fratris 
Garcire de Lissa, Magistri Empostre. Signum Fr. Portulesii Sig
num Fr. Fortunii Cabeza. Signum Fr. Guillermi de Zuriana, 
Signum Fr. Lupi de Filera. Signum Fr. Garsire de Pardinilla. 

cE~o Sanctius de Pedra-Rubra prrecepto Dominre Reginre. 
& prrecibus prredicti Magistri Em postre hanc Chartam scripsi.» 

Núm. 9. 
Bula del Gran Maestre de la Orden de S. Juan, Armengol de 

Aps a la reina D .a Sancha 6 Oc.tubre 1188 aprobando la fundacion 
y regla del :Monasterio. 
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«Sancire Nobilisimre Dei, Gratia, Aragonum Reginre, Comiti
sre Barcinonis & Marchionisre Provencire: Alphonsi, Incliti Regis 
Coningi devotisimre. Hermengaudus Domini Pacientire Chrieti 
pauperum servus & Fratrum Sancti Hospitalis Jerosolimita.ni 
Prreceptor humiliA, sal u tem & Divina Religioni fervorem Quoniam 
iustis petitionibus Domus nostra semper assenttire consuevit, & 
ma.xime horum qui propt.nsiori, et ferventiori affectu & effectu, 
eam ampletuntur, & promovent, Nos, & universa Fratrum nostro
rum Societas Religiosre vestre petitioni consentimus. Licet enim 
iste novus modus, & Sororibus nostris in consuetus. vivendi a vo
bis per Nos instituí petatnr; quia de abundanti Religiouis fonte 
procedit & vosmetipsa sub eadem instructionis Regula, Deo coo· 
perante. vivere proponitis, laudabile vestrum propositum confir· 
mamus & aprob11.mus. Ut autem suprascripta Institutio vivendi 
Sorvribus nostris in Sixena degentibus, inconcussa, et inviolats. 
permaneat, Sigilli Domus nostrre imprresione corroboramus et 
Fratrum nostrorum subscriptornm, Borrelli Prreceptoris J eroso
limitani et Fratris Archimbaudi Prooceptores Italia et Fratris 
Arlabondi Prreceptoris Alamannice, et Fratris Martini Prcepositi, 
et Fratris Lamberti Maresca.lci, et Fratriz Jofredi de Andavilla 
consensu. Hoc autem facturo est Ascom anno ab Incarnatione 
Domin millessimo centessimo octogessimo, octnvo. Indictione sex
ta sesto mensis Octobris.» 

Núm. lO. 

Epitafio, ya borrado, que tenia el sepulcro de la Soror Infanta 
D.• Dulce en el Panteon Real segun las crónicas.:o=De rebus 
gestis D. Sancire reginre ac sororis Hospitalis»=estractadas por 
el Prior Moreno. • 

c..lEra ~CCXXVII tercio nona~ febr. Dulcia soror filia regis 
"et regina, obiib 

Núm.ll. 
Bula de Celestino III en que aprueba y confirma la Regla de 

Sixena: recibe el monasterio con todos sus hienes hajo la proteo
cion de la Silla Apostólica y le concede singulares Privilegios. 

cCelestinus Episcopus, Servos servorum Dei. Dilectis in Obris
to Filiabus, Priorissre, & Sororibus Monasterii de Sexena, tam 
prresentibus, quan futuris Regularem vi tam Professis: 7. N. P. P. 
M. Prudentibus Virginibus, qure sub habitu Religionis, accensis 
lampadibus, per opera Sanctitatis, jugiter se prreparant ira ob
viam Sponso, Apostolica Sedes suum debat patrocinium impertiri 
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ne forte cujus libet temeritatis incursus, aut eas a proposito re
vocet, aut robur, quod absit Sacr:;e Religionis infringat, Ea prop
ter Dilecta:~ in Ohristo Filia:~, vestris iustis postulationibus ela
menter annuimus, & Monasterium vestrum, in quo divino estis 
obsequio mancipatm, sub Beati Petri, & nostra protectione susci
pimus, & prmsentis scripti privilegio commuuimus. In primis si
quidem sta.tuentes, ut ordo Oanonicus qui secundum Deus, & 
Beati Agustini Regulam in eodem loco noscitur institutos, per
petuïs ibídem T emporibus inviolabiliter observetur. Prretere quas
cumque possesiones, qurecunque bona. idem Monasterium in prre
sentiarum, iuste, & Canonice possi::let, aut in futurum concesione 
Pontilicum, largitione Regum vel Principum oblatione fidelium 
seu aliïs iustis modis, Deo propitio, adipisci poterit, fuma vobis, 
vestisque succesoribus & illibata permaneant. In quibus hrec du
ximus propiis exprimenda. vocabulis Senam Sexenam, Villam 
Novam, & Santam Leciniam. Novalium vestrorum qum propiis 
manibus, vel sumptibus colitis, sive de nutrimentis animalium 
vestrorum, nullus a vobis Decimas exigere vel extorquere prresu
mat. Liceat quoque vobis Personas liberas, & absolutas, é srecu
lo fugientes ad conversionem vestam recipere, & eas, absque 
contradictione aliqua retinere. Prohibemus insuper ut nulli Soro· 
rum vestrarum, post factam in vestro Monasterio Professionem, 
fas sit absque Priorissre Sum licentia, nis i arctioris Religionis 
obtentu, de eo discedere: discedentem vero, absque communium 
lüterarum cautione, nullus audeat retinere. Oum autem generale 
interdictum terrre fuerit, liceat vobis, & clausis ianuis, exclusis 
excomunicatis, & interdictis, non pulsatis campanis, suppresa 
voce, nivida officia celebrara. A.:l hrec auctoritate Apostolica 
prohibemus, ut n~lli liceat in vos vel monasterium vestrum, sine 
manifesta, & rationabili causa, excomunicationis vel interdicti 
Sententiam promulgara. Prreterea Institutionis a Venerabili Fra- . 
tre nostro Oscensi Episcopo, & Dilecto Filio Magistro Hospitalis 
Em postre, & aliïs viris Religiosis, de assensu charissima in Obris
to Filire nostra:~ 8ancim Illustrisime Regina Aragonum in ipso 
Monasterio rationabiliter factas auctoritate Apostolica confirma
mus. Decernimus ergo, ut nulli omnino hominum licea.t prrefatum 
1\lonasterium temere perturbare, aut eius possesiones auferre, 
ablatas retinere, minuere, sed omma integra conserventur eorum 
pro quorum gubernatione, ac sustentatione Cúncessa sunt, usibus 
omnibus profutura. Si qua igitur in futurum Ecclessiastica, Se
culat·isve Persona hanc nostrae constitutionis }Jaginam, Sciens 
eontra eam temere venire Tentaverit; secundo tertiove commoni
ta, nisi reatum ~suum digna satisfactione correxerit, potestatis, 
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honorisque sui careat dignitate reamque se divino indicio existe
r e .ie perpetra ta iniquitate cognoscat: & a Sacratíssim o Corpore, 
ac Sanguina Dei, & Domini Redemptoris nostri Jesu Christi 
aliena fiat, atq u e inextremo examina districtre subiacceat ultioni: 
Cunctis autem eidem loco sua iura servantïbus sit pax Domini 
nostri J esu Ohristi, quatenus, et hi frnctum honre actionis perci
piant, et apud districtum Judicam proomia reternre pacis inve
niat. Amen. Ego Orelestinas Oatholicre E cclesire Episcopus-Ego 
Albinus Episcopus Oardinalis Albanus-Ego Octavianus Epis
copus Cardinalis Ostiensis, et Velternus-E gò Petrus Episco
pus Cardinalis Portuensis et Santre Rufinre-Ego Paudulphus 
S~. xii Apostolorum Oardinalis-Ego Melior SS J oanis et Pauli 
Cardinalis Tit' Pamachii-Ego Petrus Cardinalis Sanctre Oreci
lire-Ego Jordanus Prresbiter Cardinalis Santre Prudentire, Tit 
Pastoris-Ego Joannes Episcopus Tuscanensis, et Viterviensis 
Oardinalis Tit Sancti Olementis - Ego Romanus Diaconus Oar
dinalis Sanctre Marire Trans-Tiberim Tit Calixtí-Ego Joannes 
Presbiter Cardinalis Sancti Stephani in :Monte Cmlio-Ego Hu
guccius Presbiter Oardinalis SS. Silvestrí & Martini Tit Equitii 
-Ego Gratianus SS Oosmm & Damiani Diaconus Oardinalis
Ego Gregorius Sanctm Marim in Aquito Diacunus Cardenalis Ego 
Gregorius Sancti Grogoreii in Velabro Diaconis Oardinalis
Ego Lotha.rius SS Sergii, et Bachi Dia.conus Oardinalis-Eao 
Nicolaus Sanctre :Marire in Cosme din Diaconus Oardinalis -E~o 
Bobo Sancti Theodori Diaconus Cardinalis. Datis Lateran per 
Manum 1Egidii Sancti Nicolai in Carcere Tulliano Diaconi Oar
dinalis Pro-Can cella rii-Terci o non as J unii I ndictione X lncar
nationis Domini anno M. C. XO. III. P ontificatus vero Celestí
ni Papre III. anno TerTio. » 

Núm.12. 

Carta de la reina D . a San eh a a la priora de Sixena llevada 
por uu Oapelian suyo noticiando la aprobacion de la fundaciou y 
la Regla por la Bula de Celestino III. Roma 3 de Junio de 1193. 
=Traducida= 

«A la amada y venerable Doña Beatriz de Cabrera, Priora de 
nuestro monasterio de Sixena salud en el señor, que solo es ciar
ta, y indubitable salud. Sancha Reina de Aragon, Condesa de 
Barcelona y Marquesa de Provenza. Os enviamos por manos de 
J aime nuestro amado Capellan, la aprobacion, que nos envíó 
Nuestro Santísimo Padre, y Señor Celestino de las cosas hechas 
en el Monasterio de Sixena. E l Rey mi Señor, y yo nos habemos 
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alegrada mucho, y espero en el Señor, que Vos y todas nuestras 
hermanas os alegrareis tambien. Deseamos ardientemente veros y 
habitar con Vos, para gozar de la tranquilidaêi, y paz de que go
zais, y de que os tenemos grande enbidia, porque aquí no oimos 
sino ladridos 'de perros. Os encomendamos mucho a todas nues
tras hermanas, y dadles un abrazo de nuestra. parte. Rogad al 
Señor por Nos, decid quanto necesitais. Dada en Huesca a cinco 
de Setiembre del año mil ciento noventa y tres.:o 

(P. Va.ron T. I. pag. 92., 93.) 

Núm. 13. 

Bula de Celestina lli. en que confirma la Institucion1 usos li
bertades y costumbres del prior y los freires agregados ala Igle
sia de Sixena. 

«Crelestinus Episcopus, Servus Servorum Dei, dilectis Filiïs 
Priori, et Fratribus Hospital is de Sexena: Sal u tem et Apostolicam 
benedictionem. Cum :1. Nobis petitur, quod rationi, et requitate 
convenire dignoscitur, animo, nos decet, libenti concedere et ins
tis petentium desideriis congruum suffragium impertiri. Ea prop
ter, dilecti in Domino Filiï, prrecibus Charissimre in Chisto Filire 
nostrre Sancire Dlustris Aragonum .Reginre inclinati, libertates, 
institutiones, ac consuetudines Eclesire vestrre concesas, et a vobis 
nihi.lominus approbatas, ratas habemus, et eas illibatas decerni
mus perpetuïs temporibus permanere. Nulli ergo omnino homi
num liceat, banc paginam nostrre Constitutionis infringere, vel 
ei ausu temerario contrare. Si quís autem hoc attentare prresump
serit, indignationem OmnipotentisDei, et Beatorum Petri, eit Pau
li, Apostolorum eius se noverit incursurum. Datt. Lateran xiii 
Kalendas Novembns. Pontificatus nostri anno quinto.» (Esto es 
20 de Octubre de 1195.) 

Num. 14. 

No ta con memorativa de los funerales del rey D. Alfonso n, 
en Sixena segun cierta y antiquísima memoria encor.trada entre 
las crónicas del archivo de aquel Monasterio. 

cln boc camobio Xixenense, ad funeralia domini regis Alfonsí, 
in die 16 Xadii, ..Era 1234, omnes ministres locorum Xixena et 
atiam a.liquorum ex vasallis concurrerunt simul que ad stantibus 
in monasterio aum planctu magoo et luminaribus, magnum spec
taculum doloris fecerunt.:o 
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Num.lS. 

Escritura del ajuste y convenia celebrada entre la. reina Dcña 
Sancha y el Arzobispo y Cabildo de Tar-ragona. (D. Raimundo de 
Rocabertí.) 

«In De1 Nom in e. Amen. :o Sit notum cunctis, quod D omina San
ci:e !llustris Regina Aragonum, Comitissa Barchinonís, et Mar
chionissa Provincire, post multas, et varías altercationes inter ip, 
sam ex uno latere, et Dominum Raymuudnm Tarraconensen Ar
chiepiscopum, et Conventum, et Eclesiam Tarra.conensen ex al
tero latere, remittit, et in perpetuum diffinit pronunciata Domina 
Regina prrefacto Archiepiscopo, et Eclesire Tarraconensi, omnes 
petitiones, vel actiones, quas vel ex causa sponsalicii fui, vel ex 
quacumque alia causa moverat, vel mevere poterat contra memo
ratum Dominum Archiepiscopum, et Eclesia Tarraconensem, su·· 
per castrum'de Albiolo, et ejus terminis, et super quamdam partem 
termini de Silva. Niga: et super Vlilam Viridem, et ejus terminis, 
et supe.r quamdam pa1·tem terminorum Castri de Ripaversus Tar
raconem, et versus Villam Viridem: et super quamdam pa.·rtem ter
mini de Alcoér. Ittem supradicta Domina Regina remittit, et in 
perpetuum deffinit supradicto Domino Achiepiscopo et Ecclesire 
Tarracensi quidquid iuris ei competeba.t, vel competere poterat in 
civitate Tan·aconis, et in territorio ejus, vel ex causa donationis 
propter nuptias, vel ex quacumque alia causa usque in hodiernum 
diem; eo de cretro retento et salvo in omnibus, et singulis supra 
comprehensis lacis, sive aliis quibuscumque. Quod si questia de
:finibus inter Eccesiam Tarragonemsem, et honores Dominre Re
ginre quomodo cumque (quod absit) in futuro oriatur, bonorum 
virorum arbitrio dirimatur. In hac occasione acctionum & pactio
num vel remisionum, Dominus Archiepiscopus & Eclesia Tarra
conensis, et totus Conventus eidem transigendo, donant, et in 
continenti Lradunt aidem Domin~ Reginre, ad omnem voluntatem 
suam perpetuo faciendam pex alodium frrencum et liberum, Cas
trum, et Villan de Monte-Rubeo, cum omnibus terminis et perti
nentüs suís, et curo Castellis, et Fortecis et Villis in territorio 
ejus constitutis, vel constituendis, et c~m omnibus Decimis, et 
cnm omnijure integro ad Dominam ibídem pertinenti, et ad ulti
mum sicut melius et plenius continetur in instrumento adquisitio
nis Tarraconensis Ecclesire¡ prreter Ecclesias, quas cum primiciis, 
et oblationibus, et defunsionibns, et alliisjuribus suís asignamus 
Monasterio de Sexena. Ad huc supradictus Archiepiscopus et Tar
raconensis Ecclesia, et Conventus concedunt, permittunt,laudant, 
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& affirmant Dominre Reginre ~fansum de Codong, quem habet in 
Campo Tarraconis,;ita quJd possit eum, pro volunta.te sua, quibus
libet Religiosis conferte ad omnem voluntatem ipsorum Religioso
rum faciendam, retentís tamen sibi plene et integre Decimis, et 
primiciis prredictorum hortorum, nutrimentorum, molendinorum, 
prresentium, & futurorum & ad ultimum omnium rerum in Manso 
illo, et pertinentiis suïs, sicut melius ibi, et alis Locis per Carn
pum Tarraconensem Ecclesia ipsa perpetue consuevit: retento de 
cretero, quod si forte Domina Regina Mansum illum Religiosis 
contulit, vel contulerit, non liceat Religiosis illis, sine consensu 
Archiepiscopi, et Canonicorum, P arochianos Tarraconensis Eccle 
aire ad sepulturam suscipere, neque Ecclesiam, neque Oratorium 
ibi construere, eoque Crementerio habere¡ quod Sl forte obtentu 
cujuslibet privilegiï, a ut rescripti imperati, vel impetra.ndi con
tra constitutionem istam in habendo ibi Crementerio, aut cons
truenda Ecclesia, seu Oratorio, vel quolibet eorum, quoo proodicta. 
sun aliquit a.ttentaveri; nisi post trinam monitionem factam Co
mendatori de Amposta, injuriam emendaverit; licitum sit Archie
pisc~po proodi~to, et _C~nonicis !~rracone.nsis Eclesica, autoritate 
prop1a., ~osses10nem 1lhus Mans1 1mpune mtra.re fructusque illius 
ad omnem suam voluntatem faciendam precipere, ita quod post 
modum de illorum restitutione nemine teneantur; et tan diu Mans nm 
illum, et fructus ejus memorato modo licite retinere, done'} Reli
giosi illi a sua prcasumptione desistant, errata corrigant, et Privi
legio, si quod habent vel habuerint, quoad hoc, ex toto renuntient¡ 
et post renuntiationem habeant Mansum secundum forma.n prea
dictam Actum est hoc apud Roscam Non is Aprilis: Anno Millessi
mo, .centessimo, nonagessimo octavo. Dominicca incarnationis 
Signum ~ Petri Regis Aragonum, & Comitis Barchinonis, qui 
hoc laudo, & confirmo, ita videlicet, quod nunquam veniam contra. 
prredicta ratione spensalicii Matris mere. Signum Sancica Dei Gra
tia Aragonum, Comitissca Barchinonis, & Marchioniseca Proven
cim. Ego Raimundus Dei Gratia Tarraconensis Archiepiscopus. 
Ego Rodericus de Rocabertino Tarraconensis Archidiaconus. Sig
num Joaunis Tarraconensis Ecclesica Prepositi. Ego Raimundus 
T_arraconensis Ecclesioo Sacrista. Signum Arnaldi Proosbyteri. 
S1gnum Berengarii Tarraconensis E cclesire Camrerarii, Ego Ray
mundus Tarraconensis. Ecclesire Preceptor, Signum Raimundi de 
Linarii. Ego Raymundus Guillermi Subsoribo. Signum Joannis de 
Stantadigna. Signum Bertrandi'Pallares. SignumPetri de Mantuo. 
Ego Joannes de Rose Prresbyter. Ego Magister Jaco bo Subscribo. 
Ego Guillermus Clementis Signum Ponentis Dominre Reginre No
tarii. Signum Dalmai de Cervellon. Signum Bernardí de Portella. 
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Signnm Arnardi de Siscar.'Signum P etri Latronis. Signum Asali
di de Gudal. Signum Guillermi de Cervellon. Signum Prs. Arnal
di de Clara.monte. De Colonge Petrus signo sic qui test:s. Guiller
mu!:' Ausonensis Episcopus Petrus Ausonensis Sacrista. Ego Pe
trus Ray;nundus hoc scripsi mandato Petri de Tarracone Notarii.» 
Siguen los enmendados y corregidos en diversas lineas y concluye. 
"-die et anno prrefixo-» 

Esta escritura como tan importante a la casa, la hizo trasladar 
e~ pública y con todas las solemnidades necesarias, para que pu
d1ese hacer fé en cua.lquiera tribunal, la gran Priora D." Sancha 
Ximenez de Urrea, por Beltran de Viota Notario del Monasterio · 
por los años de 1216. ' 

Núm. 16. 

Carta en L imosin dirigida a la reina D. a Sancha por el Papa 
Inocencio III sobre la boda de la Infanta D. a Oonstanza con el 
rey de Sicília, y sobre el cambio de conducta del rey D. Pedro II. 

«Inocent bisbe, serv dels serva de Deu, a la charisima in Xris
to noble regina de Aragó et humil religiosa de San Joan, en lo 
monestir de Xixena profesa, salud é la benedioió des Apostols. 
Las letras que emtraments recebem amorosament .. . avem gran 
goig que lo Señor que torna los corages dels pares als fills et les 
voluntad dels fills al pares .... que ton. fill... en seguesca la tu a v0 _ 

}untat axi com comenzat habta a fer, mutant son corage et guarda 
tu amor humiliantse devan tus ulls et d' aço que mal habie fet de
manante perdó . Sobre la paraula que vos fessis no saber del regne 
de Micilia, les mensagers diront lo de mes; pero a una. cosa re::~
pondem, a des que Ft=~derich rey de Sicilia, es en nostra man, una 
perche la imperatriz lo llexa en nostra vida, altra per çó que es 
la co~tuma general de la Terra, que apres les morts del parens la. 
tuidad del Infant é lo bailiu de la terra torne al soveran senyor, 
antra ('?) que lo cosset non es en cara de edat pera tractar son 
maridaxe car non a set ans ... Dat X. Chalend. Martii Pont Nos tri. 
aniV.» 

(P. Moreno, Jerusalem Religiosa.) 

Núm. 17. 

Bula de Inocencio III a los Obispos y a los nobles familiares 
del rey sobre el ya acordado enlace de la Infanta D. a Constanza 

~ con el rey de Sicília, (segun J erónimo de Zurita.) 10 Junio 1203. 
«<nocencio Obispo, siervo de los siervos de Dios, a los hermn-
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nos arzobispos y Obispos y a los amados hijos varones, comunida
dades y familiares del Rey, salud: 

»Sabed que hemos recibido las cartas y mensajero de nuestro 
muy querido, en Cristo, Pedro, ilustre Rey de Aragon y de la 
Reina Sancha su madre. En Qllas nos prometen estar dispuestos 
que se efectue el matrimonio entre la noble señora Constanza, 
hermana del citado rey, y nuestro hijo muy querido en Cristo Fe
derico, ilustre Rey de Sicília. Por si fuere necesario para li
bertarle, ofrecen armar a aus expensas doscientos soldados, y 
destinarlos a su custodia, ò bien, que como vosotros, segun tene
mos entendido, pedis y Nos creemos mejor a.cuda la misma Reina 
en persona, a defender al citado Rey con cuatrocientos ó quinien
tos caballeros. 

«No deben dejar de hacerse los gastos necesarios por temor 
de que el enlace no llegara a realizarse, ya que por la edad del 
contrayente no puada hacerse por hoy un contrato de exponsales. 
Empero ante tal temor piden los Señores reyes arriba citados la 
garantia y seguridad que tales dispendios exigen, deseando que 
desde luego se hagan algunas donacíones-propter nuptias-en 
favor de la noble prometída y se le asignen algunas cantidades, 
con las cnales pneda ser alimentada el Rey (de Sicília) y puedan 
cubrirse sus necesidades así como las de ambas reinas madre é 
hi ja. 

:oCreemos honrosas tales condiciones y util este coutrato al 
Hey y al Reino, no solo para el momento sino para eu adelante 
tambien: mas no queriendo pasar mas alia en este asunto sin vues
tro asentimiento, advertimos a vuestra discrecion y os exortamos 
y aun por este rescripto apostólico os mandamos, que trateis, este 
proyecto, no solo entre vosotros sino tambien con nuestros ama
dos hijos R. Presbitero Cardenal Asinense del Titulo de S. Mar
celina y San Pedro, y Legado de esta Sede Apostólica y J. nues
tro primo y nuestro gen6ral, a quienes hemos conferida poder al 
efecto, y los que esperamos vuelvan pronto a Sicília. 

«De lo que resolvais, pues, no de.jeis de dar conocimiento a 
estos nuestros enviados, que llevau las instrucciones necesarias 
de esta Sede Apostólica, asi como a nuestro Nuncio especial que 
pronto nos proponemos enviar. Procurad que se avengan (estos 
nuestros representantes) con el Rey y la ReinJ. de Arag'ln; que 
n.:> se dilate el extender los exponsales y que todo cuanto conven
ga hacer, quede terminada. 

uDe nuestro Palacio Lateranense a 10 de Junio del año V. de 
nuestro pontificada.» 
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Núm. 18. 
Bula del Gran Maestre Guerrino de Monteagudo a la reina 

D.a Sancha, aprobando la fundacio1~ del Monasterio y el cambio 
de Territorio de la Encomienda por el de Tarragona. 

o:Fr. Guerrinus, Dei miseratione Sanctre Domus Hospita.lis 
Hierusalem Magister humilis et pauperum Christi servus Chari
ssimre in Christo Sorori, et Amicre Sanctire Dei Gratia, llustri 
Aragonum Reginre, Comitissre Barcinonis, et Marchionissre Pro
vincire, Domini gratiam, in prresenti et gloriam in fur.uro. Iustis 
postulationibus vestris, et desideriis dignum est, nos facilem prre
bere consensum et vota vestra, qure a rationis tramite non dis· 
cordant, affectu prosequere, complere. Ea propter Charissima in 
Christo Soror, et Amica, petitionibus vestris clementer annuimus, 
et concambium illud, quod inter vos, et honre memorire Garsiam 
de Lissa Magistrum Empostre de M<\nso Codong, quod est in te
rritorio Tarra.conis, pro Loco Monasterii de Sixena, et Sena, et 
Urgelet et Sancta Lecinia, cum omnibus pertinentiis suís, de con
silio, et consensu Fratrum Hospitalis, extat celebratum de con· 
sensu Fratrum nostrorum r::.tum habemus, et sicut in Instrumen· 
to exinde confecto plenius continetur, volumus, et statuimus per
petuïs Temporibus inviolabiter observari. 

· (El vacio que ocupau estos puntos le llana 
un mal retazo sobre puesto a la hoja de la Bula intencionalmente 
para alterar el primitiva texto.) . . 

Decernimus ergo de communi Fratru m nostrorum, et to
tius Capituli nostri deliberatione pari ter 1 et consensu ut nulli 
successorum nostrorum, seu alicui Fratrum Hospitalis Hierusa
lf:lm, liceat contra hanc paginam venire, sive domum ipsam, aut 
personas ibi degentes quomodo libet aggravare. Si quis autem 
hoc attentare prresumpserit, iudJgnationenl. Dei Omnipotentis in
currat. Datum Asconi auno Verbi Incarnati: MOCvii. Kalendis 
Octobris.» 

Núm. i9. 

Carta contestacion de la reina. D. a Sancha a Inoaencio III 
complaciéndose del matrimonio de la. Infanta D. a Constanza, y el 
rey de Sicília; y ex:cusandose de ir a Sicília por causa de falta. de 
salud, (segun Zurita.)=Traduccion= 

«Sancha por la gracia de Dios, Reina de Aragon, Condesa de 
Barcelona, Marquesa de Provenza y humilJ.e hermana del Hospi· 
tal de San Juan de Jerusalem, profesa en el monasterio de Sijena 

l\Iellloria. 2 
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de la. misma. religion, besa. los piés al Santísimo Padre Inocencio 

Papa III. . . 
Beatísimo y Santísimo Padre: Espero que el matrunoruo con-

traida entre Federico Rey de Sicília, y Constanza mi hija, ha de 
redundar en honor de Dios, y habiendo sido llevada a afecto por 
tu intervent:ion, te doy las gracias, asi por esto, como por la feli
citacion que tu Beatitud y Santidad me ha dirigida. No podré pa
sar a. Sicilia con mi hija, pero dispondré que la acompañe su her
mano Alfonso, Conde de Provenza. Creo que el Rey (Federico) no 
tendra necesidad de mi para gobernar su reino; pues, suele acon
tecer, que aun siendo desgra.ciadas las acciones del hombre, son 
majores que las de la mujer, aparte de lo cual una e?ferme~a~ 
que estoy sufriendo, me impide emprendar tan largo v1age: Sl no 
fuera por esto, con el mayor gusto accederia a t~~ deseos. f: D~os 
Santisimo Padre; considérame siempre como hlJ& de obedienCla. 
De este monasterio de Nuestra Señora de Sixena a 16 de Agosto 
de la era 1246 (año 1208.),. 

Num. 20. 
Noticia del enterramiento de la Infanta D.• Leonor, Condesa. 

de Tolosa en el Panteon Real de Sixena: tomada por el Prior 
Moreno de

1 

la antigua crónica o:De re bus gestis. D. Sancire regi
ore ac sor oris Hospital is. 

ocFuit sepulta Eleonor comitissa in capella Bea tri Petri, prope 
Dulciam sororem nostri Hospitalis.» 

Num. 21. 
Relato del Pleito Homenage de las justicias de las Jurisdicio

nes de Sixena, ala Priora, con motivo de la muerte de la reina 
D.a Sancha segun el P. Varon Tom. Il. pag. 233. 

.,Júuerta la Reina D.a Sancha, la Priora D." Osenda, enarta en 
el número, y última de las nombradas por la Reina, mandó lla
mar todos los Alcaldes y Rexi,dores de todos los pueblos de la 
J urisdicion y Do minio del Monasterio, y presente toda la Comu
nidad; D. Ximeno de Atrosillo, Gobernador, y Justícia Mayor de 
Sixena, del Conde Sanchez, de D. Ximeno Cornel, Guillen de 
Bonastre, Gaspar de Curtit, Iñigo de Aybar, Fr. Pedro Lugar-Te
niente de Prior en Sixena; Fr. Fortun Capellan; Fr. Pedro de 
Torres, y Fr. Domingo Viüan , Procurador, les recibió el jura
mento de Fidelidad, y Horo:enage. Funcion solemne llena de pom
pa y magestad, por ser la primera que se hizo en Sixena, pues 
mientras viviò la Reina, no se permitió se hiciese Homenage a 
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Prior~ ~lguna. Propúsoles entonces la Priora, la voluntad de la 
Serems~ma. Reyna, que ella habia declarada poco antes de morir, 
en presenCia de toda la Comunidad, que se llamasen en las muer
tes de las Prioras, que se les entregasen las llaves; y que duran
te la Sede Vacante, guardasen de dia y de noche el monasterio 
~on la mayor fidelidad y vigilancia: sin permitir la entrada a su
Jeto alg.uno, de quien pudiese haber la menor sospecha, ò recelo, 
de que mtentase algun cohecho ò soborno para la eleccion futura· 
para .lo cual ~on venia, que se obligasen con juramento, de veni; 
al P1?mer ~viso: no debiéndose dejar accion tan importante a la 
contmgenCia, Aceptaron con el mayor aprecio y rendimiento un 
cargo de tanto honor, y conrianza para ellos, obligandose en so
lemne Escritura, testificada por Pedro de Juneda, No tari o públi
ca, su fecha en Sixe~a en Enero deIa Era 1247: esto es, año 1209. 

_«De to~o esto d1ó puntual noticia al Rey D. I'edro, hijo de la 
Rema; D. . ~ uana Cathalana, confidenta suya, y muy amada de 
toda la fam1ha real: por estas palabras=En las demas elecciones 
hecha.s por nuestra Santa Reina, no fué necesario, que los Vasa
llos v1ru~sen a guardar el monasterio, como un Castillo; pero por
que es difunta la que nos guardaba a todas, y nuestro muro, y 
for.taleza esta ya en tien·a, conviene para que las elecciones de 
Pnoras se hagan libremente, compeler a los Vasallos, a que guar
den Y defiendan el Monasterio. Asilo ordenò poco antes de morir, 
vue~tra Madre y .Nuestra, como ya lo avisé a Vuestra Magestad, 
Y as1 se h.a cumphdo y pactada entre la Priora D. a. O senda, el 
M?nasteno Y los Vasallos, en el dia que prestaran el homenage 
y Juramento de fidelidad.»= ' 

Num. 22. 
Carta de reconocimiento de la Priora D. a. Osenda de Lizana. al 

Gran Maest~~ .Guerrino de Monte Agudo, à. poco de morir Doña 
Sancha, ~emitiendole dos retratos de esta reina y de la Infanta 
Soror D. Dulce.=Traduccion.= 

«Al inclito Gran Maestre del Hcspital de S. Juan de Jerusa
l~m. Osenda, por la gracia de Dios , Priora del Monasterio de 
Srxena; y una de vuestras mas rendidas Subditas, despues de be
saros las mano s os saluda en el Señor, que solo es la verdadera 
salud. ~on ~r. Regina!do Caballero del Habito, os enviamos a. dar 
la obedtenCla, que Nos, y toda,. la Comunidad os debemos, como a. 
verdadera superior y Prelada Nuestro; rogandoos muy encareci
d<~.m~nte, os digneis de 'admitir con benignidad esta humilde es
presi?n nuestra en desempeño de nuestra obligacion, y reputar
nos s1empre, como 8. vuestras mas humildes y rendidas subditas .• 
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(Esta carta en latin, conservada en el archivo del Monasterio 
tiene la fecha de 1.0 de Mayo de 1209: no prescindiremos del tex
to original de la misma, relativa al envio de los dos retratos, 
f u eren ó no verdaderos de D. a Sancha y D . a Dulce, de es te modo. 

cl[ittimus e:fl.igiem Sauct:a Reginre Sancire Fundatricis istius 
reliaionis et Conventus et Dulcire Sororis Filire Regum quam 

1:> , , • t . 
meliori modo quo potuit extravit P ictor de effig1e, qure es 1n 
eius Sepulehro; nam duro viveret, non permisit, ut aliquis eam 
depingeret. Accipe igitur et.» 

Núm. 23. 
Epitafio del rey D. Pedro U que pusieron en su tumba Pan_-

teon Real (segun el P. Moreno.) 16 Setiembre 1213. 

«Hrec regum fiorem Petrum petra claudit honorem 
Regni, splendorem Terrre, mundique decorem, 
Regis rec torero, mira morta atque datorem, 
Largum rectorem planctn doloque priorem, 
Matris majorem, cnnctisque meliorem.» 

Núm. 24. 
Epitafios en la sepultura de la religiosa. D. • Bea.triz Cornell y 

de su hermana, D.a Maria Ximenez Cornell, Condesa de Bar
celhos, en la Iglesia. Capilla de la Santisim'l. Trinidad . 

En 'l.ma de las arcas sepulcrales. 
«Aqui yace el cuerpo de la reverent noble é muy magnifica 

seiiora doaa Beatriz Cornel religiosa de Xixena que pasò de 
aquesta vida a XX enero anyo Mil CCCLI, l' anima de la qual 
a.hia buen reposo.» 

En la urna sepulc¡·al p'referente. 
cAqui yace la mny egregia senyora dona Maria Ximenez 

ÇornGil, condesa de barcelhos, la qual :finó l' ano 1360, l' anima 
de la qual ahia buen reposo.» 

Num. 25. 
Bula de Gregorio XI, en que manda que no vayan las prioras 

a los Capitulos de la Orden a. que las citan los Castellanes, 
2 Mayo 1371. Traduccion P. Varon T . II. p. 286. 

«Gregorio Obispo Siervo de los Siervos de Dios, a la amada 
Hija en Christo, Sancha Priora del .Monasterio de Sixena, de la 
Orden del Hospital de S. J uan de Jerusalem de la Diócesis de Lé-
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r ida. Salud y Apostólica Bendicion. Condescendemos gustosamen
te con los honestos deseos de los suplicantes, y en enanto pode
mos en Dios les damos un asenso benevolo. La peticion a nos 
presentada por tu parta contenia: Que siempre y cuando el Ama
do Hijo Castellan de Amposta de la Diocesi de Tortosa: al cual 
se conoce esta sujeto tu MonaStt3rio (Habla segnp. los informes 
del Castellan~ antes que el Monasterio hubi~re hecho au recurso) 
citare ó convocara para Capitulo; se te obliga a concurrir a el 
personalmente. Por lo que a nos ha sido suplicada humildemente 
por tu parte; que como no sea deceute y honesto, que unas muje
res Religiosas anden vagueando; nos dignasemos proveer lo con
veniente en la mataria, segun la. dignacion y benignidad Aposto
lica. Por tanto Nos, atendiendo los méritos de tu Religion y ho
nestidad; y en consideracion tambien de nuestra. muy Amada en 
Christo, Leonor llustre Reina de Aragon, que humildemente Nos 
suplicó eso mismo: inclinados a los ruegos de dicha Reina, y 
tuyos; por virtud de las presentes, concedemos a ti, y a todas las 
Prioras que te sucedieren en a.delante, que de ningun modo seais 
obligadas a concurrir personalmente a cualesquiere Capitulos que 
por dicho Castellan y aus sucesores, sean de hoy en adelante ce
lebrados: ni ha esto podais ser compelidas por alguno; con tal, 
que hagais, y cump2ais enteramente aquellas cosas a que por otra. 
parta estais obligadas. No obstante cualesquiera Constituciones 
Apostolicas, estatutos y costumbres del Hospital aun firmadas 
con juramento ó confimacion Apostolica en contrario. A ninguno 
pues de los hombres sea licito etc. etc. Dadas en Aviñon a 2 de 
Mayo: primero de nuestro Pontificada.» 

Num. 26. 
Bula del Gran Maestre Fr . Juan Fernandez de Heredia, con

cediendo al prior de Sixena llevar al pecho la cruz, pendiente 
del cuello, y no sobre el manteo, distincion solo de los profesos, y 
que ni él, ni aus sucesores, profesen en manos de la Priora. 

-Traduccion dellatin.-
cFr. Juan Fernandez de Heredia, Maestre del Hospital de San 

Juan de Jerusalen y Siervo de los pobres de C1-isto. Al amado 
J ordan de los Be'nedetes, Prior de la Iglesia y Monasterio de re~ 
ligiosas de nuestra Orden, llamado de Sixena, eterna salud en el 
Señ.or. Los que presidimos en la cumbre de la Religion, como a 
Nos, por el Señor, 'ha aido misericordiosamente concedida, debe
mos tener gran cuidado de honrar a los beneméritos, procurando 
en cuanto podamos, aumentar en ellos la devocion a nuestro ha
bito . P or lo que teniendo bien conocida tu devocion y singular 
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afecto a nuestro habito: te con<,edemos a tí, y é. todos tus suca
sores en el Priorato que podais llevar la Cruz insígnia de nuestro 
habito, pendiente del cuello al pecho; pero no sobre el Manteo, 
como esto segun nuestTas Constituciones solo se conceda a los 
~eligiosos Profesos. Y tu m tus Sucesores jamas hagais profe
Slon en manos de la Priora. Dadas en nuestro Convento de Rodas 
en 1 de Mayo de 1382.» 

Num. 27. 
Epitafio en el ataud de la priora D. ° Francisca de Erill en la . , 

antlgua capilla de San Juan. (Recuerdos y bellezas de España.) 
boy frente al panteon de religiosas. 

«Sepultura de la reverenda é muy noble senyora Doña Fran
cisqu.ina de Erill y Castro, priorissa de Sixena, la cual finó cua
tro d1as del mes de yenero del anno de mil CCCCLXXXXcuatro» 

Num. 28. 
Epitafi o de la religiosa D. a Isabel de Aragon hermana del 

pretendiente D. Jaime de Urgel; en su ataud; anti~ua capilla de 
San Juan, boy frente al Panteon de religiosas. 

«Aci jau la molt alta senyora dona Isabel d' Aragó de glorio
sa memorin, religiosa del monastir de Xixena del ordre de Sent 
Johan de Jerusalem, filla del molt alt senyor En Pere Comte 
d'U , , 

. rgell é. vescomte d' Ager, la cua! traspasa d' aquesta present 
vtda lo pnmer dia del mes de Juny del any de la Nativitat de 
nostre Senyor mil CCCCXXXIV.» 

Num. 29. 
Inscripcion latina en el retablo de San Pedro, erigido en el 

Panteon Real, aun legible en caracteres góticos. 
«Credo quod Redemptor meus vivit et in novisimo die de te

rra. surrectura sum ancilla tua Lucrecia Porquet . . . . vida
bo Deum Salvatorem meum quia castigans castiga vit me et mortuo 
traditi et ad laudem Domini me i J eau-Cristi ejusque 
genetricis Marire Virginis nol:ilis domna Maria. J a.ona de 
Un·eia fecit boc opus anno milesimo quingentesimo 
decimo quinto ,» 

Num. 30. 
. Epitafio que hubo en la sepultura de la. priora Doña Maria 

Xtmenez Urrea en el abside izquierdo. -1521-
«Ma.ria Ximenez de Urrea, Arande que domus jacet hic, qure 

I -..,._. 
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magno prestitit ingenio atque anima in parvo vasculo, religions, 
prudentia, gravitats et virtutibus excelens multaque prooclara. 
gessit, dum in hac domo curam gereret pastolarem et. » 

Num. 31. 
Carta del infante D. Luis de Portugal, Gran Prior de Ocrato, 

a la priora del Monaster~o D.a Beatriz de Olcinellas pidiéndola 
un traslado de la Regla y el Breviario, del mismo. -1532-

«Muy honrada Priora Amada nuestra. Porque en estos Reinos 
de Portugal, no ha.y casa de Religiosas de nuestra Orden, si
no una muy pobre, y no tiene Regla ni Estatutos, ni Breviario 
determinada para rezar, como creo debe tener la Religion, pues 
cada una tiene el suyo; y yo por servicio de Diós, y por devocion 
que tengo a la Religion de San J uan, quisiera reformar esta casa 
acrecentarla, y darle su orden y modo de vivir os ruego mny en
carecidamente, que de buena voluntad querais mandar, dar un 
traslado de todas estas cosas, segun la instruccion, que lleva el 
Portador, en lo cua.l holgaré mucho, y lo tendré en memoris. para 
hacer todo lo que me requirais, etc. etc. :o 

Num. 32. 
Carta de la Emperatriz D! Isabel recordando a la Priora doña 

Beatriz de Olcmellas el traslado 6 copia. de la Regla y el Brevia
rio del Monasterio, pedido para el de Estremoz, Portugal, por el 
Infante D. Luis. -7 Junio 1538.-

« Venerable Priora; por otra nuestra os hubimos escrito que en 
el Reino de Portugal, se edifica un Monasterio de Monjas de la 
Orden del Hospital de S. Ju~n de Jerusalem, y tiene nec~sidad 
para ponerle en orden, de sa.be1· la l~egla, y Estatutos de esa Casa; 
y asi os ordena.bamos, nos embiaseis un traslado auténtic) de 
ellos, muy copiosa, el cual no habemos recibido basta ahora. Os 
encargamos muy estrechamente, que si fuese sacado dicho tras
lado, lo entregueis a la persona, que os daré. la presente que es 
un Criado del Ilustrisimo Infante D. Luis de Portugal, nuestro 
Hermano, y si no lo fuere, lo hagais luego sacar y se lo deis, para. 
que el lo lleve, en lo cual nos haceis muy singular servicio. Dada 
en Barcelona a 7 de Junio de 1533=Isabel.:o= 

Num. 33. 
Carta de D. Fadrique, Arzobispo de Zaragoza a lll. Priora 

D! Beatriz de Olcinellas, acusandola recibo del traslado ò copia. 
de la Regla y el Brevia.rio del Monasterio que pidió la Empara· 
triz y el Infante D. Luis de Portugal. 
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cA la muy Honrada y Magnifica Seiiora, la Señora D. • Beatriz 
de Olcinellas, Priora de Sixena. 

:Magnífica Señora, Mosen Coli ba me dió la Carta de V. y las 
que venian para la Emperatriz nuestra Señora, y para el Señor 
Infante D. Luis, y la escritura sallada de las cosas de la Religion, 
con lo que se holgó mucho su Magestad, como lo vera por la res
puesta que le hace. Vmd. tenga por cierto, que todas las cosas de 
su persona, y de essa casa las tengo siempre muy presentes. En lo 
de la Naja, siendo como me informa Mosen Coliba me parece q'.le 
Vmd. y esas Señoras no deben tener pena ninguna. Ouando algo se 
intentara hagamelo saber porque en todo lo que yo la pudiere ser
vir, como tango dicho, lo haré con muy entera voluntad. Mucho 
m~ he holgado en saber de Vmd. y de todas esas Señoras de suca
mara. Plegue a Dios, que la conserve en mucha salud y descanso, 
como yo se lo deseo, y el guarde su .magnifica persona. De 
Monzon a. 12 de Setiembre de 1533.=A lo que V. mandare .= D. 
Fadrique Arzobispo de Zaragoza.» 

Num. 34. 

Epitafios en la sepultura de las Prioras D ." Aldonza. y D. a Je-
rónima de Olivon en la iglesia. 

«Ex Olivonum ab Avernia clarisima stirpe 
pyrineos montes olim trancendentium 
propagati rami hoc loco occumbunt. 
Aldonsia priorisa cui morienti V 
idus jan. anni M.D.L. XIII, Hieronima ejus 
soror a.mantisima succedens, et corpus hui 
e sepulcbro, et sepulchrum mremorire homi 
num sempiternre comendavit, hic jacet, 
hocque er gastulo claudit: quarum ubique ges 
ta latissime patent, eruntque posteris perpetuo 
spectaculo et exemplo, ear um animre luce 
ooterna fruantur et pace, Amen.» 

En la cornisa que remata el monumento funerario se Iee esto. 
«Religiosa pariter ac pastorali D. Hieronima ab Olívonum non. 

Aprilis, annoM.D.L. XXI vita et vice functa est.» 

Núm. 35. 

Bula del Gran Maestre y Convento=Malta=en testimonio de 
haber admitido la obediencia del Monasterio pret~tada por su Pro
curador el Maestro Alonso de Estudillo.= Traduccion delatin.= 

1 
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«Fr. Pedro del .Monte, por la gracia de Dios, humilde .J\Iaestre 
de la Sagrada Casa del Hospital de San Juan de Jerusalem: Cus
todio de los pobres de J esucristo; y Nos el Con vento de 1a misma 
casa, a todos, y cada uno de los que vieren estas nuestras letras, 
sempiterna salud en el ~eñor. Entre o tros muchos Monasterios y 
Conventos de los Reinos de España, clarisimos en Religion y 
Santidad; el monasterio llamado de Sixena fundado en el Reino 
de Aragon, es muy celebre, y famoso; porque las R eligiosas que 
le habitan (como estamos informados por muohos testimonios fide
dignos,) ya por lfl Fé, y piedacl en Jesu-Cristo; ya por la observau
oia del Divino Cuito; y ya por la honestidad da su vida y costum
bres, son alabadas, y celebradas de todos; y no son sin justa causa, 
quando aquella Inclita, y Serenisima Reyna de Aragon, Doña 
Sanoha; Señora insigne en la piedad, Religion, y Fé, impelida del 
amor a las oosas diYinas; no solo edificó magnifioamente dicho 
monasterio dotandolo de grandes rentas, y enriqueciéndolo de 
preciosos dones; sino que despues de la muerte del Rey Don Al
fonso su marido sabiendo que las oosas de este siglo son fragiles, 
vanas y caducas, entrando en el, quiso vivir bajo la n01·ma, Re
gla, y habito de nuestra Religion: en donde habiendo llevado, 
por algunos años, una vida Religiosa y Santa; finalmente rindió 
su espiritu al Señor: cuya fundacion loó y aprobò Ramon Beren
guer Gran Maestre de nuestra Orden, de feliz memoria.=(Esto no 
es cierto pues la aprobacion fué del Gran Maestre Armengol de 
A ps.) 

«Pero despues por injuria de los tiempos, 6 por incuria, y ne
gligencia de los Superiores, la Priora, y Religiosas del dicho 
Monasterio, empezaron a decaer poco a. poco, y olvidarse de aque
lla antigua, y ej emplar obediencia, y con el discurso del tiempo, 
haciéndose=quasi sui juris,=sacudieron del todo su yugo salu· 
dable, sin acordarse dc lo mismo, que en el dia de su Profesion, 
habian prometido a Dios con solemne voto. Pero el Omnipotente 
Dios, que nada desea mas, que la salud de las almas¡ y que si vé 
algunos, que pecan por Ja fragilidad humana; los atrae ó. si como 
Padre de misericordias; sin permitirlos .perseverar mucho tiempo 
en su error; les anvió los ausilios de su Santo Espíritu para que, 
siguiendo los Divinos mandatos qu,e no solamente quieren, que 
los Pastores conozcan su rebaño, lo apacienten y dirijan, y que 
velen en su custodia, y asistencia, sino que tambien las ovejas 
conozcan a su Pastor, oigan sn voz, y le sigan a donde quiera 
conducirlas¡ nos prcstasen los debidos oficios de sumision, obe
diencia y :iidelidad. Por lo que el R. P. Alonso de Estudillo, Mi
nistro del Convento de San Salvador, y Licenciado en Sagrada 



• 

- 26 -

Teologia¡ de la Orden de la Santísima Trinidad. Procurador de la 
Venerable, Nuestra muy amada en Christo Priora, Esguart, Ca
pitulo y Monasterio de Sixena, fué especial y expresamente em
viado y destinado, para prestar a Nos la obediencia fidelidad, y 
homenage, como nos hizo constar por público Instrumento, testi
ficado por el egregio Pedro de Lax, Nota.rio público y Real, en el 
dia 19 de Octubre de 1566. 

«Por lo que a Nos hoy publica y. solemnemente congregades, 
el dicho Padre Alonso de Estudillo, en nombre de las dichas Prio
ra y Religiosas de dicho Monasterio, nos reconoció por verdade
res Señores y superiores: prometió con solemne juramento, que 
nos haria como a tales el obsequio debido; y en efecto, con la 
mayor reverencia nos dió la obediencia, fidelidad, y homenage¡ a 
cuyo dicho Procurador, que en nombre de las dichas aus princi
pales jura ba, y nos presta ba la. sumision, homenage y sacramento 
de fidelidad y prometia una rendida sujecion, recibimos, y abra
zamos con animo grato, benévolo y piadoso, le dimos a adorar 
nuestra Cruz¡ y le admitimos a be:;ar nuestra mano. 

«Por lo que a todos, y cada uno de los freires de dicha nuestra 
Casa, de cualquiera autoridad, dignidad ú oficio que gocen, pre
sentes y futures, en virtud de Santa obediencia, ordenamos, y 
mandamos, que ninguno en adelante, por razon de la obediencia, 
sumision 1 y homenage prestado 8. Nos, presuma de tur bar, 6 in
quietar 8. dicho Monasterio, Priora y Religiosas: ni permitan, que 
alguno las inquiete, y moleste sino que antes bien contra qual
quiera que lo hiciere, les presten su ausilio, proteccion y defensa; 
para que viviendo quieta y pacificamente en la Fé, y autoridad 
nuestra, y de nuestra Religion, puedan mas segura y tranquila.
mente entregarse al servicio de Dios, y de San Juan Bautista. En 
testimonio de lo qual se ha puesto pendiente a estas nuestras le
tras nuestra Bula com un en plomo. Dadas en nuestro Convento de 
Mal ta en el dia 17 de J un i o del año 1569. 

Firmada. 
El Gran Cancilltr 

FR. DoN FERNANDo DE ALAR CON. 

Núm. 36. 

Bula en que el Gran Maestre y Convento, admiten, loan y con
firmau los pactes y condiciones, con que el Monasterio vuelve a 
la obediencia de la Religion. =Traduccion de Latin.= 

«Fr. !>edro del Monte' por la gracia de Di os, humil de Maestre 
de la Sagrada Casa del Hospital de San Juan de Jerusalen; y Nos 
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el Convento de la misma Casa, a la Venerable Religiosa nuestra. 
muy amada en Christo D.• Gerónima de Olivon, Pr10ra, y a las 
damas Religiosas del Convento, y Monasterio de nuestra Orden, 
de Sixena de la Diócesi de Lérida. Sempiterna salud en el Señor. 
Los llustres méritos de vuestras virtudes, honestidad de vida., 
suma observancia del Divino Culto, y Santidad, de que , nos cons
ta, estais ndornadas, nos inducen a dispensares, en enanto poda
mos, toda gracia y .lavor . Nos ha aido suplicado por vuestra parta, 
que nos digmi.semos admitir, y confirmar algnnos Capitulos y 
pactes, presentados pN· vuestro Procurador, para que cor:ob_ora
dos en virtud de nuestra autoridad, duren, y se guarden mv¡ola
blemente: El tenor y contenido de dichos Articulos es como 
signe . 

=Articules, que por parta de la Priora, Esguart y C.:mvento 
del Monasterio de Sixena, se presentau al llustrísimo 
Señor Gran ~aestre y Sacro Consejo, suplicando la confir
maciOn. 

«PRIMERO.-La Priora, Esguart, y Convento, dany prestau 
la obediencia al llustrísimo Señor Gran Maestre ~y Sacro Conse
jo: ofreciéndola t an solamente a su llustrisima y Sacro Consejo 
que aprobaran en todo la voluntad de la I nclita. Reyna D.• Sancha 
Fundadora de aquella Casa, con todos sus estatutos, laudables 
usos y oostumbres. 

SEGUNDO.-Que cuando el Ilustrísimo Señor Gran Maestre 
pareciese enviar 8. visitar dicho Monasterio; hayan de ser los Vi
sitadores nr¡mbrados, y destinados por su Ilustrísima, Y Sacro 
Consejo, con expresa Comision y Provision para ello: que~a~do en 
cuantas cosas resultaren de la visita, reservadas la defin1CJOD1 Y 
execucion de todas y cada una de elias a su Ilustrísima, y Sa.cro 
Consejo, a quien inmediatamente son sujetas las Rehgiosas.=Sub 
vinculo obedientire. 

TERCERO.-Que al Castellan se le reserve la preeminencia que 
de antiguo tiene en aquella Casa, de asistir a la eleccion de Prio
ra, la cual hecha, la pondra en posesion del Priora.to , de la misma 
manera, que hasta hoy lo han usado los Castellana~: sin que pue
da intrometerse en ninguna otra cosa del Mona.ster10. 

CUARTO.-Que siempre, que la Religion suplique a la silla 
Apostólica nueva confirmacion de aus Privilegies, se haga aspre
sa mencion de los del[Monasterio, rogandole a su Santidad que 
igualmente los confirme. . . 

QUINTO.-Que en atencion que el Monasteno se SUJeta a la 
obediencia, del Ilustrísimo Señor Gran. Maestre y Sacro Oonsejo, 
se le admita en Convento un Procurador, para que en todo lo que 
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convenga. al Monasterio, puada pedir, demandar, y responder, a 
cualquiera cosa en J uicio y fuera de él. 

SESTO.-La Priora, Esguart y Convento, como verdaderas 
hijas de obediencia, se obligau a dar al Ilustrfsimo Señor Gran 
Maestre, y a todos, y cada uno de sus sucesores en el Maestraz· 
go, en su nueva eleccion, una pieza 6 va.so de plata, en testimo
nio, y reconocimiento de su sujecion a su Príncipe Pastor, y 
Prelado. 

SÉPTUio.-Se suplica al Ilustrísimo Señor Gran Maest.re, y 
Sacro Consejo, que en consideracion del afecto y buena voluntad 
con que la Priora, Esguart, y Convento 'dan y prestau la obedien
cia a su Ilustrisima y Sacro Consejo; las recihan hajo de su pro
teccion y amparo; y asi en las cosas, que se les pueden ofrecer en 
los Reinos de España, como en la Corte de Roma, las tengan, y 
miren como propias; encargando a los 1úinistros y Emhajadores 
de la Religion, las patrocinen y favorezcan, basta conseguir el 
logro, y éxito de ella.,;. 

ÜCTAVO.-Que deseando la Priora, Esguart, y Convento, mos
trarse agradecidas a la merced,y favor, que del Ilustrisimo Señor 
Gran Maestre, y Sacro Consejo reciben, y esperan recibir , se 
obligau, y quieren quedar perpetuamente ohligadas, é. ha.cer en 
sus particulares y comunes sacrificios de aquella Casa, especiales 
rogativas, y memorias, por su Ilustrisima, Sacro Consejo y toda 
la Religion. 

NovENO.-Que no solo en lo referido y espiritual; sino en lo 
temporal tambien, tendran cuenta de señ:l.larle, y servir .a, la 
Religion basta donde alcanzaren sus medios y poder, como se 
vera por la obra. 

DÉCIMo.-Que por mayor cautela, firmeza y seguridad en to
do lo hecho, y que se hara: cerca del acto de prestar la obedien
cia. y Articules adjuntos, y presentes, la Señora Priora, Esguart, 
y Convento, loara.n, aprobaran y ratüicaran, todo lo hecho, y que 
se han\ cerca de lo sobredicho, y esto por tie·r:. po de dos años a 
lo mas, la cual ratificacion y loacion autentica, enviaran a sua ex
pensas dentro del término sobre dicbo. 

Nos pues, condescendiendo con vuestros justos deseos, y ho
nestas súplicas, con maduro consejo, y de nuestra cierta ciencia 
por virtud de las presentes, loamos, aprobamos y confirmamos 
todos, y cada uno de los insertos Capitulos; y con autoridad del 
presente escrito, los corroboramos, y guarnecemos, y queremos y 
prometemos observarlos inviolablemente. Ordenando y mandando 
a todos, y a cada uno de los Freires de nuestra Casa, de cualquie
ra. autoridad, dignida.d, ú oficio, que gocen, asi presentes como 
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futuros, en virtud de Santa obediencia, que de ningun modo pre
suman contravenir a estas nuestras Letras, de nuestra ratifica
cionJ confirmacion, aprobacion, y voluntad: sino que antes hien 
procuren ohservarlas inviolablemente. En testimonio de lo cual 
se ha puesto pendiente 8. las presentes nuestra Bula comun en 
plo-::ne. Dadas en Malta, en nuestro Convento en el dia. 17 de 
Junio del año 1569. 

Firmada 
El Gran Canciller. 

FR. DoN FERNANDo nE ALARCON 

Num. 37. 
Bula de San Pio Quinto en que apruebt~. la Concordia estable

cida entre el Monasterio y el Gran Maestre J" Sacro Consejo; y 
confirma todos los Artículos contenidos en ella. 

= Traduccil)n de Latin= 
<<Pio Obispo siervo de los siervos de Dios, a las Amadas Hijas 

la Priora, y Convento del Monasterio de Sixena del Orden de 
San Juan de Jerusalen de la Diocesis de Lérida. Salud y Apostó
lica hendicion. Porque entendemos con gusto en aquellas cosas, 
que conducen para establecer y conservar la paz, concordia, y 
obediencia, principalmente entre las Personas Religiosas, a las 
que conviene mucho estar sujetas a sus Superiores, y ohedecerlos 
acostumbramos a defender y corroborar con el Patrocinio Apos
tólico, todo aquello que para renovar la ohediencia perdida, y 
conservar la reparada, se tl·ata con los Superiores y Prelados de 
las Ordenes Religiosas: para que no vuelvan a decaer de la Re
gla de la obediencia, sino que perma:uezcan inviolables y firmes. 

La serie de la Peticion a Nos por vuestra par te presentada 
contenia: Que despues que en otro tiempo, del que ya no hay me
moria entre los hombres, la Serenísima Reina de Aragon Doña 
Sancha, llevada de au pia y ardiente devocion, deseando conmu
tar en feliz comercio, las cosas terrenas por las Celestiales, y las 
caducas y transitorias por las Eternas: para aumento y devocion 
del Hospital de San Juan de J erusalen; y hajo su Orden, Regla y 
Estatutos; obediencia, reverencia, correccion y visita de dicho 
Hospital, y sus Prelados: habia eregido, y fundado el monasterio 
de Religiosas de Sixena; lo habia dota.do de sus hienes propios; y 
despues, muerto el Rey de Aragon Don Alfonso su marido, aspi
rando a la perfeccion de la vida Religiosa, habia entrado en di
ebo :Monasterio; y en el hecha solemne Profesion, habm vivido 
algunes años loablemente; y difunta, habia sido sepultada en él 
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con el hli.bito:de la misma Religion: y Ramon Berenguer ,'(deb? de
cir= Armengol ds Aps=) entonces Gran Maestre de esta nusma 
Religion, habia loado, ratificado, y aprobado dicha ereccion, fun
dacion y dotacion. Y de allí adelante las Prioras y Religiosas, 
que por tiempo fueron, y habian permanecido bajo la obediencia., 
correccion y visita, de los Grandes Maestres de dicha Orden, ó 
Personas por ellos delegadas . Y despues por negligencia de algu
nos de ellos, ó de aus Delegados, y Comisionados, la Priora, y 
Religiosas de dicho Monasterio, Predecesoras vuestras, fueron 
poco a. poco sepad.ndose de aquella primitiva y ejemplar obe
diencia, y finalmente sacudiendo del todo su yugo saludable, he
chas como -Sui juris- se pusieron en una reprensible 1ibertad, 
en grave perjuicio de sus Almas. Pero vosotras con madura de
liberacion, y consejo: para gloria y honor del Monasterio, aumen
to de la devocion, y Divino Cuito, deseando -prestar la debida. 
obediencia, reverencia y honor al moderno Gran Maestre y Con
vento de dicha Religion, como es justo: volviéndoos a aquel an
tiguo, primitivo y dichoso estado, traté.steis, y ajusté.steis entre 
vosotros ciertos pactos y Capitulos, concernientes a la firmeza, 
duracion, y permanGncia de dicha concordis.: para cuya confir
macion, y aprobacion, nombrasteis en Procurador vuestro y en
viasteis a malta al ama.do Hijo Alfonso de Estudillo, Ministro del 
Monasterio de San:Salvador, del Orden de la Santísima Trinidad: 
Y vosotras por dicho Procurador de una parte; y el Amado Hijo 
Fr. Pedro del Monte, Gran Maestre de la Casa, Orden y Reli
gion de San Juan de Jerusalen, con su Sacro Consejo, y Conven· 
to del mismo Hospital, de otra: Queriendo que os quedasen ilesos, 
é indemnes los Privilegios de dicho Monasterio, confirmados como 
afirmais, por muchos Romauos Pon.tifices, nuestros Predecesores, 
mirando por el decoro y honor de dicho Monasterio: ult~amente 
llegasteis a una. cierta, y expresa concordis., en la que entre otras 
cosas, os sujetasteis a la obediencia, correccion, y visita de la 
dicha Orden del Hospital, como estuvisteis al principio: al cual 
la Reina Doña Sancha habia sujetado dicho monasterio, some
tiéndolo a la obediencia del Gran .Maestre =Ramon Be;:enguer= 
(de be decir=Armengol de A ps= ) que lo habia admitido y acep~ 
tado. Y en afecto dicho Procurador en vuestro nombre, mediando 
solemne juramento prometiò, y: prestó la fidelidad, obediencia y 
homanaje a dicho Gran Maestre y Convento: que movidos de una 
sincera caridad en el Señor, para con vosotras, y vuestro Monas
terio,· recibió con una benignidad, benevolencia dicha umision, 
obediencia, y sacramento de fidelidad: y entre otras cosas, loó, 
aprobó, y confirmo los pactos y Capitulos, que en ;vuestro nombre 
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le fueron presentados; y quiso, y prometió guardarlos inviolable
menta como todo se contiene en las dos Letra.s Patentes del Gran 
Maestre, y Convento, selladas con sua sellos en plomo segun cos
tumtumbre, bajo la fecha del dia 17 de Junio del presente año. 

La cual sumision, obediencia, fidelida.d, y presta.cion de ho
menage, como tambien los Capitulos, y pactos sobredichos, ra
tificados, aceptados, aprobados y prometidos guardar por los di
chos Gran Maestre y Con vento, conforme se contienen en dichas 
Letras Patentes, para su mayor seguridad y firmeza, nos supli
cé.steis, quisiésemos confirmar y corroborar por A.utoridad Apos
tólica. Por tan~o, Nos a. vuestras justas súplicas inclinaúos, te
niendo por ratos, y gratos, no solo dicha obediencia, fidelidad, y 
prestacion de homenagc, sino tambien todos, y cada uno de los 
pactos, y Capitulos contenidos en dichas Escrituras ó Letras 
Patentes, aceptados, aprobados, confirmados, y prometidos guar
dar por los dichos Gran Maestre y Convento, a.si como recta, y 
providamente fueron hechos; y por ambas partes espontanea
mente admitidos, por Autoridaè Apostólica los aprobamos, con
firmamos, y con el patrocinio del presente Escrito, guarnecemos 
y defendemos. 

A ninguno, pues, de los hombres sea licito quebrantar esta 
pagina de nuestra confirmacion, aprobacion, ó corroboraoion; ó 
con osadia temeraris. ir contra ella. Mas si alguno presumiere in
tentarlo, sepa que incurrira en la indignacion de Dios Todopode
roso y de sus Santos Apóstoles San Pedro y San Pablo. Dadas en 
8an Pedro de Roma, en 12 de Octubre de 1569. Tercero de nues
tro Pontificado.,. 

Núm. 38. 
Bula del Capitulo General de la Orden celebrado en Malta. 13 

de Febrero de 1570. Confirmando a la Priora la sumision y la. 
concordia hecha con el Gran Maestre y su Consejo. 

=Traduccion dellatin= 
cFr. Pedro del Monte, por la gracia de Dios, humilde Maes

tre de la Sagrada Casa del Hospital de San Juan de Jerusalen, 
y custodio de los Pobres de Cristo; y Nos los Bailios, Priores, 
Comendadores, y Freires, celebrantes en el Señor, el Consej() 
completo de retenciones del Capitulo General; a las Venerables, 
y muy amadas nuestras en Cristo , la Priora y Religiosa.s del 
Monasterio de Sixena, en el Reino de Aragon, Saluden el Señor, 
y prósperos sucosos. La honestidad de vuestras co~tumbres, san
tidad de vida, observancia del Divino Oulto, y la grande estima
cion y reputacion, que teneis en el concepto de todos, merecen 

.. 
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que las cos~s, que en vuestro nombre fueron hechas y pactadas 
en nuestro Convento, las ratifiquemos de nuevo, añadténdoles la 
a.utoridad., y firmeza de nuestra confirmacion, proteccion, y de
fensa; para que permanezcan, y se observen perpétua, é inviola
ble ente. 

La serie de la Peticion y Súplica presentada a Nos por vuestra 
parte, contenia: Que en el año pasado de 1569 por vuestro Procu
rador, expresamente nombrada y destinada para ello: fué solem
nemente dada, y admitida la obediencia, fidelidad y homenage al 
sobre dicho Nuestro Gran Maestre y Convento, bajo de ciertas con
diciones, y pactos: como en las A ctas de nuestra Cancilleria; y Le
tras sobre esto mismo despachadas, y expedidas, mas lata y lle
namente se contiene: todo lo que muy humildemente nos supli
cabais, nos dignasemos aprobar, confirmar, y conceder de nuevo 
en enanto fuere necesario. De aqui es, que condescendiendo muy 
benignamente con vuestros deseos, é inclinados a vuestras súpli
cas; con maduro y deliberadc consejo, de nuestra cierta ciencia, 
autoridad y Decreto en fuerza de Capitulo General, por el tenor 
de las presentes, confirmamos, loamos, aprobamos, y con patroci
nio del presente Escrito, guarnecemos y corroboramos todas y ca
da una de las cosas hechas acerca de dicha obediencia, sumision, 
homenage, y fidelidad, y contenidas en dichas Letras y Provisio
nes; y las que de eso mismo hubiesen sido seguidas; las cuales 
queremos tener aquí por expresas suficiontemente; supliendo to
dos, y cada uno de los defectos, si algunos acaso hubiesen inter
venido en ellas; las cuales conforme, y segun el tenor de dichas 
Letras, de nuevo en caso necesario, os concedemos. Ma.ndando a 
todos y cada uno de los Freires de dicha Nuestra Casa, de cual
quiera autoridad, Dignidad ú Oficio que gocen, presentes, y fn tu
ros en virtud de Santa obediencia, que de ningun modo presuman 
hacer, 6 contravenir a estas Nuestra Letras de aprobacion, confir
macion, y nueva admision, y concesion; sino que antes bien pro
cureu observarlas inviolablemente. En testimonio de lo cual se 
puso pendiente a ellas Nuestra Bula comun en plomo. Dada en 
Malta en nuestro Convento durando las retenciones del Capitulo 
General en el dia 13 de Febrero del año 1570.=-=El Gran Canciller 
D. Fr. Fernando de Alarcon.= Registrada en la Caucilleria.= 
Francisco Mego, Vice-CanClller ·" 

Núm. 39. 
Carta. d.el Gran Maesi.re Fr. Pedro del 1\:fonte, al Cardenal Fa.r

nesio, solicitando exencion de clausura a la Comunidad del Mo-
nasterio. 28 de Febrero de 1571. 
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o:llmo. y Rmo. Mon-Señor.-En el Reino de Aragon, en el Iu
gar de Sijena se halla un monasterio abierto, de Señoras Nobles, 
Religiosas de nuestra orden que desde su antigua Fundacion, han 
vivido siempre, y viven ejemplar y Santamente, sin sospecha al
guna de escandalo, ó mala fama, el cual no teniendo otro Superior 
Ordinario, que a mi, estoy obligado a defenderlo, y ayudarle con 
to do mi poder, y entendiendo por muchas razones dignas de gran
dísima consideracion, que si fuesen constreñidas a la clausura, en 
breve tiempo el monasterio se vendria a suprimir ó arruïnar del 
todo, respecto al mal aire, y cualidad del L'll'gar, he encargado al 
Senescal La Uota uuestro embajador, que con el favor y autoridad 
de V. S. I. y Rma. procure de au Santidad que dicho Monasterio 
sea exento de la dicha clausura.:Por lo que ruego, enanto mas en
carecidamente puedo aV. S. I. y Rma. que dando entero crédito 
a di eh o nues tro Embajador, y al presente Caballero de Lentorn, 
que d~ propósito envio para este solo fin, sea servido favorecerles 
y ayudarles, con todo el poder y eficacia que es necesaria pa
ra obtener tan justa expedicion de que quedaré obligadisimo a 
V. S. I. Rma. De Malta último de Febrero de 1571.=Humildisimo 
y afectísimo de V. S. I. y Rma.=El Gran Maestre=Fr. Pedro 
del Monte.» 

Núm. 4 0: 

Carta del Gran Maestre Fr. Pedro del Monte a la Priora, con
testando al mensage enviado por ella a causa de litigios y moles-
tias a la Comunidad.= Traduccion. 

«Veneranda religiosa.» In Christo nobis prreclarisima: Cordiali 
:lalutione prremissa. Luego que el Caballero D. Miguel de Lentorn, 
nos dió vuestra carta y hizo relacion de los trabajos que pasais en 
esa Casa, le dimos Cartas para Roma muy favorables, por donde 
confiamos que el «Motu Propion no se estendera a comprender 
ese Convent~. Exortamoos, que esteis de buen animo, con
t.inuando en vuestra profesion, y acordandoos en vuestras oracio
nes de nuestra Religion, la cual Dios guarde por muchos años; y 
a Vos os conserve y prospere, como deseais. De Malta a 30 de 
)Iarzo de 1571.~ Firma.-= 

Núm. 41. 

Bula de Gregorio XIII, concediendo la exencion de Clausura 
al Monasterio. Mayo de 1473. Traduccion dellatin. 

«A las Amadas Hijas en Cristo, Priora, y Monjas del Mo:ijaS-
uemo..,!a a 

• 
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terio de Santa Maria de Sucena., sujetas al Gobierno de los Frei· 
res del Hospital de San J uan de J erusalen, de la Diócesis de 
Lérida. 

Gregorio Papa Decimo Tercio. 
Amadas Hijas en Cristo, salud, Apostólica bendicion: Por el 

amado Hijo D. Fr. Miguel de Lentorn, Caballero del Habito de 
San Juan de Jerusalen, Procurador de vuestro Monasterio; nos 
hicisteis exponer, no ha mucho: Que como dicho Monasterio, el 
cual fué fundado en un Desierto, y en sitio pantanoso, por causa, 
de que fuese venerada la memoris. de la invencion de una Imagen 
de la Bienaventurada. Virgen Maria: que habia aido ballada allí 
mismo milagrosamente en cierta Laguna: haya padecido si empre; 
y al presente padezca mucho, por la infeccion, é intemperie del 
aire; a causa de la corrupcion de las a.guas, que en aquel sitio se 
detienen y esta.ncan, de lo que se engendrau muchas y peligrosas 
enfermedades: Y asi vosotras como las que antes fueron, Priora y 
Monjas de dicho Monasterio; que asi mismo vi vis ba jo el gobierno, 
y obediencia del Gran Maestre de dicho Hospital, y vestia su Ha
bito; nnnca hicisteis voto de Clausura, y mucho menos la hab~is 
observado: antes bien la Reina de Aragon Doña Sancha, de clara 
memoris., que fundó el dicho Monasterio, no quiso, que en algun 
modo fueseis 0bligadas 8. la Clausura: y para mirar por la incolu
milidad, y salud de las Monjas, que en cualquiera tiempo hubie
sen de habitar el Monasterio, en su misma. fundacion formó mu
chas constituciones, y estatutos acerca. de las licencias de salir; y 
del modo, y tiempo de perma.necer fuera. del Monasterio, para evi· 
tar y curar las emfermedades de las Monjas: de los que obtuvo la. 
confirmacion por A.utoridad Apostólica; de que usando con la de
bida decencia, jamas habeis omitido aquella. regular observancia 
primitiva, como poco ha se manifest6 ta.mbien, cuando visitado el 
Monasterio, por mandato de Pio Papa Quinto nuestro predecesor 
de feliz memoria, por el am.ado Hijo Castellan de Amposta; se 
hall6 que vuestra Regla, habia mantenido, y mantenia siempre el 
antiguo candor, orden y observancia regular: a lo que tambien 
se añade que, como vosotras, despues, que el mismo Pio, nuestro 
Predecesor por su segunda, y perpetuamente valedera Constitu
cion, ha.bia prohibido a todas las 1\Ionjas el salir de BUS Monaste
rios: exceptuando solamente tres casos: apenas llegó a vuestra no
ticia; no habiendo tenido alguna, como afirmais, dG la otra, y pri· 
mera, deseando observaria cumplidamente, de ningun modo salis
teis de vuestro Monasterio, por lo que incurristeis en muchas y 
tan graves enfermedades, que muchas de vosotras, aun muy j6ve· 
.nes, perecieron de muertes muy anticipadas; por lo que en la 
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urgencia de tan graves m<~.les, fué declarado de comun consent.i
miento de los médicos de esas partes, sabios, y juramentados; 
que si no saliais por algun tiempo de vuestro Monasterio; para 
curaros de vnestras dolencias, incurririais en maximo, y evidente 
pE.ligro de vuestra vida, sin esperanza alguna de convalecer. Por 
lo que el mismo D. Miguel en vuestros nombres, nos suplic6 hu
mildemente; que usando de nuestra benignidad Apost6lica, nos 
dignasemos acerlla de lo sobre dicho, de proveheros del oportuno 
remedio. Nos pues, teniendo el debido respeto tanto a lo sobredi
cho, como queriendo condescender a los ruegos del amado Hijo, 
el Noble Don Juan de Zuü.iga, Embajador cerca de Nos, y de la 
Silla Apostólica, por nuestro Carísimo Hijo en Cristo, Philipo 
Rey Cat6lico de las Espail.as, bajo cuyo patronato y Proteccion, 
esta el sobre dicho 1\Conasterio: el cual sobre esto nos hizo muy 
humildes súplicas, asegurandonos, que el mismo .Rey Philipo esto 
mismo deseaba y absolviendo é. Vos, y cada una de vosotras y de
clarandoos absueltas, por el , tenor a es tas nuestras Ietras, de 
cualesquiera vinculos de Excomunion, suspension, entredicho y 
otras Eclesiasticas Censuras, Sentencias, y Penas,=a jure, vel ab 
homine=por cualquiera. ocasion, y causa fulminadas; si de cual
quiera modo estuvieseis comprendidas en elias, para conseguir el 
afecto de las presentes tan solamente, inclinado a las sobredichas 
súplicas; en virtud de las presentes os concedemos facultad, y li
cencia, para que siempre, y cuando os viereis invadidas, ò ame
nazadas de alguna enfermedad peligrosa, libre podais y licitamen
te, sin escrúpulo alguno de conciencia, y sin incurrir en alguna pe
na, de consejo de ambos médicos, y obtenida primero la lioencia de 
vuestro superior, salir del Monasterio; ir a casa de vuestros Pa
dres 6 consanguineos y permanecer allí por el tiempo convenien
te tan solamente por la dicha. causa; y de alli volver al Monas
terio: No obstante las letras de Pio nuestro Predecesor y otras 
sobredichas; y otras cualesquiera Constituciones Apostólicas, es
peciales ó generales; 6 en los Concilios Provinciales ò Synodales 
expedidas, ò del dicho Hospital, aun confirmadas por Juramento, 
Confirmacion Apostólica, 6 cualquier autoridad: Estatutos cos
tumbres, ó cualesquiera otras cosas contrarias, Dada en Roma en 
San Pedro.=Sub a.nnulo Piscatoris=&. ocho de Mayo del año de 
1573! primero de nuestro Pontificada. =Cresar Glorieri.=» 

Núm. 42. 
Carta en que pide D. Felipa II la cabeza del Santo Martir San 

Hermenegildo conservada en el relicario de Sijena . 
5 Dbre. de 1585. 
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«El Rey: Venerable Priora y Religiosas amadas nuestras. Del 
Obisp<i de Vich, y de Juan Francisco Copones de la Manresana 
que va en su compañia, entendereis el servicio que recibiré en lo 
que de mi parte os propongan; yo os encargo mucho les deys crédi
to y hagays en ello lo que confio del celo que teneys de mi servicio, 
assegurandoos que en las ocasiones que se ofrecieren a essa cassa, 
vereys la memoria que tengo del que en esto recibiré, pol' ser cosa 
que mucho deseo para favorecer vuestras cosas y haceros toda 
merced. De Binefar a 5 de Diciembre de 1585. 

Núm.43. 

Contestacion de las religiosas ala Carta de D. Felipe U remi
tiéndole la cabeza del Santo Martir S. Hermenegildo. 

~ Dbre. de 1585. 

«S. C. R. l\I.-La de V. lli. recibimos con el Obispo de Vich 
y J uan Francisco Copones de la Manresana, y por ella y la cre
hencia que explicaren, entendemos el santo y religioso animo y 
voluntad de V. M. en quer er llevar des ta casa la testa del bien
aventurado martir S. Hermenegildo, que con ser la cossa que mas 
sentimiento nos podia dar, por perder la pren da mas ca'ra. que en 
esta casa dejó la Reina D." Sa.ncha, fundadora de ella y la que 
mas devocion tenemos, nos ha sido de mucho oontento hubiera 
cossa que del gusto de V. Y. fuese y assi todo el Esguart y Con
vento ha.bemos determinada se sirviese a V. M. pues es de su 
Real Sangre y esto con tanta voluntad que con ser necesario para 
el rezo, conforme el=Motu Propio=de su Santidad, tener r eliquia 
del Santo, no habemos querido se tocase ni partiese ninguna par
te della antes de ponerla en manos de V. M. para qua vista la 
necesidad que de alguna parta della tenemos, para el efecto que 
se dice, ordene V. 1\I. lo que mas fuere de su real servicio. Por la 
brevedad del Obispo no se ha podido reconocer del todo las scrip
turas desta. cassa, para ver lo que tratan deste glorioso santo y de 
s u tras!acion en ella.: quedara el cargo desto a D. Francisco de 
Moncayo mi hermano, mensagero desta, y de lo que se hallaní. 
daró. razon a V. M. al qual suplica.mos que como patron que e~s 
desta casa, tenga en memoria de emplearnos, pues en lo que es 
de nuestro officio tenemos la que es razon y debemos, suplica
mos a Dios NuGstro Señor continuamente por la salud y larga vi
da de V. M. con aumento de mayores reynos y señorios como 
sus vasallos desoamos. Desta. Cassa y Diciembre a 9 de 1585.-La 
Pl'iora de Sijena.»-

• 
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Núm. 44. 

Carta que D. Felipe II da las gracias a la Priora y religiosas 
de Sijena al recibir la cabeza del Santo martir S. Hermenegildo . 

12 Dbre . de 1585. 
«El Rey: Venerable Priora y Religiosas amadas nuestra~. Por 

vuestra carta y lo que en la misma conformidad me ha escrito el 
Obispo de Vich, he entendido ,como le entregasteys la cabeza del 
glorioso martir Sant Hermenegildo, cosa que yo he estimado tan
to como merece tan gran relíquia; y os quedo tan agradecido de 
l~ voluntad y afficiou con que eutiendo me la habeis dado que 
s1empre terñe con essa cassa, y las r,ossas que le tocaren la con
sideraciou que pide su fundacion, y muy particular mem~ria del 
servicío que en esto he recibido, de ijU6 por ser cosa de tanta es
tima y devocion como es, os doy las gracias muy cumplidas. De 
Serós a 12 de Diciembre de 1585.»-

Núm. 45. 

Bula del Gran 1\Iaestre Fr. Hug o de Lourbens de Verdalle 
dirigida a Ja Priora para que puada dar licencia a las religiosa~ 
e~fermas, a fin de que convalezcan en casas de sus padres ó pa-
nantes.- Traduccion dellatin. 

''!frey Hugo de Lourbens de Vordalle, por la Gracia de Dios, 
humllde Maestre de la Sagrada Casa del Hospital de S. Juan de 
Jerusalen; y Custodio de los Pobres de Oristo=A la Venerable 
Religiosa muy amada nuestra en J esucristo D . a Luisa de 1\Ion
cayo, ,Priora de nues tro 1lfonasterio de Sixena: perpetua salud en 
e~ Señor. Como segun estamos informades; Vos y las Monjas de 
dicho nuest1 o Monasterio, hayais obtenida. de Nuestro Santísimo 
Padr.e y Seüor Gregorio por la Divina Providencia .Papa Décimo 
Terc10 un breva del tenor siguiente (copia. Bula Pontificia, 8, Ma
yo 1573.) 

«Como pues, segun nos habeis hecho exponer, ofreciéndose la 
ocasion ó instando, la necesiJad de pedir, y obtener de Nos se
mejantes licencias para que las Religiosas puedan salir del ~Jo
nasterio. a cu~arse, y convalecer de sua enfermedades, no podais, 
por la d1stan~1a del ~ugar, pedirlas y conseguirlas en tiempo 
oportuno; y s1 se hub1ere de eeperar, aprovechara poco ò nada la. 
dicha gra~ia,. por lo que humildemente nos suplicasteis, quisiese
mos constl~u· ó nombrar a.lguil Delegado ó Vice-Gerente nues
tro, al cual pudiese recurrir, y obtener prontamente la licencia 
dicha: de aquí es, que confiades de vuestra Nobleza, circunspec· 
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cion, y observancia de la Religion teniendo la maallena confianza, 
y esperando que cumplireis loablemente lo que cometemos a vues
tra industria y discreccion: a Vos la sobre dicha. Priora de dicho 
Monaster10, elegimos, establecemoa, nombramos, é instituimos, 
nue~tra. Vice-Gerente, para; que por el tiempo de Vuestra vida; 
podais dar licencia, de consejo de ambos médicos, a las Religiosas 
inva.didas de peligrosas enfermedades, para salir del Mona.sterio, 
ir a curarse a casa de BUS Padres ó Deudos; permanecer alli el 
tiempo necesario y volver a dicho Monasterio, libre y licitamente; 
segun la forma del Rescripto Apostólico; y no de ctro modo. Y 
procurad de obrar en lo sobre dicho, de manera, que el concepto 
y buena opinion, que de Vos hnbemos tenido y tenemos, de ningun 
modo nos engañe sino que de cada dia crezca y se aumente. 
Mandando a todos y cada uno de nuestros Freires, de cualquiera 
Dignidad que gocen, en virtud de Santa Obediencia, que de nin
gun modo presuman hacer ó contravenir a estas nu~stras Letras, 
sino que cuiden de observarlas inviolablemente. Dadas en Malta 
en nuestro Convento, en 18 de Agosto de 1586.=En cuyo testi
monio se fijó en las presentes Nuestra Bula 1\fagistral, impresa ó 
gra bada en cera negra . .., 

Núm. 46. 
Carta de Jacobo Bossio, remitiendo a la Priora, un ejemplar 

de su obra= Historia de la Sagrada Religion Hierosolimitana.= 
«Roma 18 de Mayo de 1602. 

»Muy llustre Señora mia: Remito aV. S. un tomo de la His
toria de la Sagrada Religion Jerosolimitana, compuesto por mi, y 
recientemen~e impreso, en el cual he procurado hacer tan honrosa 
memoria de ese llustre y R eal Monasterio, que la fama de su 'san
tidad, y grandeza volara por todo el mundo con gloria inmortal 
de su nombre. Suplico aV. S. se digne recibirlo con la benignidad, 
que merece la fatiga , y el buen animo mio, asegurandole, que to
do podré. un dia redundar en beneficio de ese IluPtre :Monasterio 
como mas a lo largo lo dira en mi nombre el Br. Inquisidor Fran
cisco de Olivon, al cual me remito; y quedo aun empeñado en 
hacer cosas mayores, por honor y servicio de V. S. y de esas Dus
tres Señoras, a quienes beso las manos= A la Sra. D.• Serena de 
ll'foncayo, Priora de Sixena.» 

Núm.47. 
Copia del Testimonio de la Ordenacion del CapitW. General 

de Malta-1603-sometiendo a la Visita de los Priores de la Or
den y Castellan de Amposta los Monasterios de la Orden de San 

I 
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Juan de Jerusalen=Decreto del Gran Maestre, nombrando Visita
dor de los monasterios al Castellan de Amposta D. Fr. Martin de 
Ferrera.s. -22 de Agosto de 1605.-

«Fr. Alosio de Viña Court por la gracia de Di os humilde :Maes
tre de la Sagrada Casa del Hospital de S. Juan de Jerusalen, y 
Custodio de los Pobres de Cristo: a toJos y cada uno de los que 
vieren, ú oyeren las presentes Letras, salud. Hacemos notorio a 
todos, y en palabra de verdad testificamos que la infrascrita Or
dinacion, hajo el titulo-De Prioribus-fue copiada, y extraida 
fielmente del Libro del Capitulo General, celebrado en el año de 
1603, la cual Ordinacion mandamos extraer, y reducir a esta pú
blica forma para què en todas partes se le dé siempre una llena, 
é indubitable fé; cuyo tenor es como se sigue.-.A.simismo para 
que la falta de correccion no dé ocasion P, lo malo, los Reverendos 
Diez y seia ordenaron que todos los Frei!"es y Monjas de los Mo
nasterios de nuestra Orden aun el del Santo Crucifijo de Puente 
de la Reyna, del Reino de Navarra, como los d~mas Freires, es
tén sugetos a la Visita. y Correccion de los Priores y Castella.n de 
Amposta, Priorados en cuyos limites se hallan dichos Monaste
rios.-Y porque así es verdad, y hecha la compulsa con su origi
nal, la hablamos fiel y conforme; por esto en testimonio, de ello, 
dimos las presentes selladas con nuestro Sello Magistral impreso 
en cera negra. Dada en Malta en Nuestro Convento en el dia 22 
de Agosto del año 1605. 

Registr~da en la Cancelleria. 
Fr. Manuel Kebedio, Regente de la Cancelleria.» 

(Fracmento de: Decreto del Gran Maestre 24 Marzo de 1603.) 
« ÜS hacemos, creamos, constituímos y solemnemente os orde-

namos en Comisario nuestro y Visitador. para que 
en nuestro nombre llegueis personalmente. :o 

Núm.48. 

Fòrmula. de encabezamiento de los autos y provisiones en au 
pretendida visita, por el Castellan de Amposta, D. Fr. Ma.rtin de 
Ferre ras. 

«Nos Fr. Martin de Ferreras humil de Religioso de la Sagrada. 
Orden y Religion de S. Juan de Jerusalen, Castellan de Am~?sta., 
Comendador de las Encomiendaa de Zaragoza, Monzon y Badia de 
Miravete: J>relado Superior y Ordinario Visitador de todas l~s 
casas y Monasterios de dicha Religion 1 estante dentro de los h
mites de la. Castellania de Amposta; y sin perjuicio de esto aun 
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mas en particulax, Ordinario y Visitador del .Monasterio de ~anta 
Maria de Sixena, en virtud y fuena de una Oxdinacion Capitular 
hecha por el Capitulo y Reverendos Diez y seia en Malta en el 
año 1597. &.» 

Núm. 49. 
Carta del Gran Maestre contestando a la que le dirigiò la Prio

ra en 25 de Junio de 1605 en queja de la Visita hecha por el Cas
tellan Ferreras. 

«Recibi vuestra Carta de 25 de Junio, y he vista en ella lo que 
me decis acerca de la Visita, que el.Castellan de Ampo:;ta ha hecho 
en esa Casa: y me ha pesada mucho, que sea con poca satisfaccion 
~uestra. Yo le escriba, no pase adelante en ella, y que me envie 
luego el Proceso de dicha Visita, absolviéndoos de cualquier Cen
sura que os hubiere impuesto. Yo os tango a Vos, y a todas esas 
Religiosas, por tan principales y ~irtuosas, que siempre habreis 
procedida en todas vuestras acciones, con muy Cristiana y Reli
giosa celo: y asi podeis estar ciertas de mi voluntad, y que asi en 
esta negocio como en los damas que se ofrecieren, se os guardara 
cumplimiento de Justícia, y se remediaralo que tuviese necesidad 
de remedio para que en lo venidero se obsen·en con puntualidad 
nuestral:l òrdenes, y se conserve la paz y quietud entre nnestros 
Religiosos y Religiosas; pues desde el dia que el Señor me puso 
en esta lugar, ha aido este mi intento&. Fecha 25 de Agosto, 
.Malta, 1eü5.-Viftacourt.» 

Num. 50. 
Carta del Gran :M aestre al Castellan de Amposta D. Fr . .Mar

tin de Ferreras ordenandole suspenda la visita al Monasterio y 
remita el expediente a Malta. 

o: Venerable Religiosa, y nuestro muy amada en Cristo. Salud. 
Por una Carta y Memorial, que de parta de la Prio~·a y Monjas del 
Monasterio de Sixena nos ha aido presentada, hemos vista como 
se quejan en razon de la visita que habeis hecho en aquella Casa, 
diciendo haber excedida con rigor a la Comision, que para hacer
la os dimos, y deseando que nadie tenga ocuion de estar mal sa
tisfecho de nuestras acciones; y que se conserve la paz, y quietud 
entre nuestros Religiosos¡ Nos ha parecido con deliberacion del 
nuestro Consejo, que alceis la mano, y no paseis adelante en dicha 
Visita; y el Proceso, que de ella ha beis hecho, se nos envie aquí 
con diligencia: y asimismo os ordenam os, que luego, en recibiimdo 
la presente, las absolvais de cualesquiere Censuras que les hayais 
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impuesto; que llegada aquí el dicho Proceso, se:vera si han faltada 
en alguna cosa, 6 contravenido en la forma de la celebracion de 
los Divinos Oficios, y del Gobierno de aquella Casa, confoxme a 
las Constituciones de ella, y se proveera del remedio convenien
te, &.-De Malta a 25 de Agosto de 1605.-Viñacourt.» (1) 

(1) (Debi6 escribirse en la 1.a Copia. Vignacourt.) 

Num. 51. 

Decreto del Gran Maestre, mandando al Castellan de Ampost{t 
que comparezca 6 remita el Proceso y Escrituras de Visita. Inhi-
biéndole de toda gestion. (Traduccion.) 

«Fr. Alosio de Viüaconrt, por la Gracia de Dios, humil de 
.Maestre de là Sagrada Casa del Hospital de San J uan de J e rus a
len y Custodio de los Pobres de Cristo; a nuestro amada hijo en 
Cristo, el Venerable Fr. Don .Martin de Ferreras, 0astellan de 
nuestra Castellania de Amposta, sàlud, y firme obediencia a nues
tros mandatos. Habiendo compareciclo ante Nos y nnestro Canse
jo Fr. Gabriel Rosset Procurador cle la Venerable Priora, y Reli
giosas del Monasterio rle Sixena &. (Refiere ahora. 
todo el alegato exponiendo todos los agravios hechos al Monaste
rio, contra, su honor, privilegios, leyes y costumbres: y luego 
procede el Gran :Maestre, y sn Sacra Consejo, a fulminar la inhi
bicion en estos.tenninos.) 

»Por lo que , con delibern.cion de dicho nuestro Venerable Con
sejo, te amouestamos y exortamos, y en virtud cle Santa obeclien
cia te mandamos, que en el término preciso de seis meses, que de
beran computarse dosde el dia de la intimacion de éstas nuestras 
Letras de los que seüalumos dos por prin:er término, los d.)S si
guientes por segundo, y los dos restantes por tercera, última y 
perentorio; cuides; y debas remitir a Convento a Nos, y a dicho 

.nuestro venerable Consejo, el Proceso y Escrituras de Visita de 
Nuestra Venerable Priora, y Religiosas, hecha en dicho :Monas
terio; exponiendo con que Superioridad, Delegac.ion, y autoridad 
las visitaste: Asimismo, que comparezcas personalmente, 6 por 
tu Procurador instruido de todo, en dicho término; bajo la pena 
de seis mil Escudos, a dar razon de ti y responder a las querellas 
de dicha "Venerable Priora y Religiosas cle dicho Monasterio de 
Sixena. Inhibiéndote en virtud cle Santa Obediencia, que pases 
adelante en dicha Visita; sino que antes te abstengas de el~a y 
cases, de dar molestia a dicha Venerable Priora y Religiosas. De 
lo contrario pasado el término sobre dicho, y no cumpliendo (-lo 
que de ningun modo creemos,-) con las casas sobre dichas, ni 
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compareciéndose en nuestra presencia¡ procederemos, y haremos 
proceder contra ti a la ejecucion de la pena de los sobre dichos 
seia mil Escudos, en castigo de tu rebeldia, y contumacia: y a lo 
demas que hubiere lugar en derecho. Cuida por tan to de obrar en 
lo sobredicho de tal modo, que te hagas recomendable a Nos, por 
una verdadera y rendida obediencia. En testimonio de lo cual, di
mos las presentes selladas C<'n nuestro Sello Magistral, impreso 
en cera negra. Dada en Malta en nuesrro Convento, en el dia sie
te de Abril de 1606. 

Registrada en la Cancilleria 
Fr. Manuel Kebedio Regente de la Cancelleria.» 

Num. 52. 

Sentencia del Gran Maestre anulando la visita hecha al Mo· 
nas teri o por el Castellan de Amposta D. Fr. Martin de Ferreras. 

(Traduccion) 

cFr. Alosio de Viñacourt humil de Ma estre de la Sagrada. casa 
del Hospital de S. Juan de Jerusalen, y Custodio de los Pobres 
de Cristo. A todos y cada uno de los que vieren, leyerE'n, ú oyeren 
estas nuestras Letra~. Salud. Hacemos saber y testificamos en 
palabra. de verdad, como el presente Decreto fué extraido fiel
mente del Libro 6 Registo de nuestra Oancilleria, en el cual se
mejantes Decretos suelen notarse, y registrarse: el cual Decreto 
hicimos extraer y reducir en la presente forma,para que en todas 
partes, asi en juicjo, como fuera de el, se le dé una llena fé, y en
taro crédito, cuyo tenor es como se signe. 

=En el dia diez y siete de Junio del año mil seiscientos y 
ocho. En la cansa de Apelacion de las Religiosas del Monasterio 
de Sixena, que esta en los limites de la Castellania de Amposta, 
interpuesta al Venerable Consejo, sobre I~ Visita hecha en dicho 
Monasterio, por el Venerable Fr. D. Martin de Ferreras, Caste
llan de Amposta.¡ postulantes por una parte Fr. Gabriel Rosset, 
Procurador de las dichas Religiosas¡ y por la otra Fr. Jacobo Pa
llio, Procurador del Venerable Castellan de Amposta. (prosigue 
esponiendo aus alegatos) El liustrísimo y Reve
rendísimo Señor Gran Maestre, y Venerable Consejo, bien consi
derados, y examinades los derechos de las partes, y oidt> el dicta
men de los Comisarios, deputados para oir, y relatar¡ con escru
tinio de votos, a.nularon, y declararan por nula, y de ningun va!or 
y moment& dicha Visita, hecha novisimamente en el dicho Monas
terio de Sixena por el Venerable Castellan de Amposta: y porque 
asi es verdad y hecho el fiel cotejo con su original, hallamos que 
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cencuerda con el; en testimonio de ello dimos las presentes, sella
das con nues tro Sello Magistral impreso en cera negra.-Dada en 
Malta en nuestro Convento en 11 de Julio de 1608, 

Registrada en la Cancilleria." 
Fr. Manuel Kebedio, Regente de la Cancilleria.» 

Num. 53. 

Sentencia última y definitiva en la apelacion interpuesta. por 
el Castellan de Amposta, D. Fr . .Martin de Ferreras sobre la vali
dez de la visita de este al Mona.sterio, fallo expedida por el Gran 
Maestre. -Traduccion.-

«Fr. Alo si o de Viüacourt, por la gracia de Di os, humil de 
1\Iaestre de la Sagrada Casa del Hospital de S. Juan de Jerusalen, 
y Custodio de los Pobres de Cristo, a todos, y cada uno de los que 
estas Letras leyeron. Salud. Notificamos a todos, y testificamos 
bajo de palabra de verdad como la infrascripta Sentencia fué ex· 
traida del Libro 6 Registro de los Consejos de nuestra. Cancille
ria, en el cual semejantes sentencias se suelen notar y registrar. 
La cual sentencia mandamos extraer y reducir en esta foJ;"ma¡ para 
que en todas partes, asi en juicio como fuera de el, se le dé llena 
é indubitable fé¡ cuyo tenor es el siguiente.-En 23 de Enero 
del año de la Encarnacion. En la causa do apelacion interpuesta 
el dia 19 del mes de Junio pr6ximo pasado, por D. Fr. Jacobo 
Pallio Procurador del Veneranda Castellan de Amposta D. Fray 
Martin de Ferreras, de la sentencia del Veneranda Consejo Ordi
nario, dAda el dia 17 del mismo mes en favor de las Monjas del 
Monasterio de Sixena, existente en el Reino de Aragon; por la 
cual, la Visita del dicho Monasterio hecha novisimamente por 
el dicho Castellan, fué declarada nula y de ningun valor y 
momento7 y habiendo oido sobre esto nuevamente al dicho Don 
Jacobo Pollio, Procurador en nombre del sobre dicho, y entendido 
asimismo D. Fr. Gabriel Roseta, Procurador de las sobre dichas 
Mon jas de otra par te&. El Ihtstrisimo y Reveren di simo Sr. Gran 
Maestre, y el Venerable Consejo completo, pesa.das de un<:1. y otra 
parte las razones, y teniendo presente el dictamen de los Señores 

• Comisa.rios dipntados para oir las razones de las partes, con escru
tinio de votos, confirmaran la sobre dicha sentencia del Venenndo 
Consejo, declarando estar bien juzgado y mal apelado. Y por que 
asi es verdad y hecha. fiel colocacion con su Original, lo hallamos 
concordar en todo por eso en ello nuestro Sello Magistral, se pu
so impreso en las presentes. Dado en Malta, en nuestro Convento 

., 
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en el dia 4 del mes de Febrero de 1609.-Registrada en la Cancí
lleria-Locus Sigilli-Frater Yo otho Bosius. Vice-Canc.» 

Num. 54. 
Carta del Castella u de Amposta D. F . ~iartin de Ferreras al 

Embajador de la .Religion de S. J uan en Roma suplicandole deje 
toda gestion contra el lUonasterio. . 

«Se:üor Embajador de la Religion= Viendo que Monseñor 
Ilustrísimo no gustaba, que yo pasase adelante el negocio de 
Sixena, no obstante que defendia las preheminencias de mi Reli
gion, me hé resuelto de clejarlo por ahora, y con el Ordinar~o pa
sado, y con este, hé dado orden al Procurador que tengo ah1, que 
no trate mas de él; pues yo he cumplido con mi conciencia; y esté 
à cargo de Su Santidad, y de Monseñor Ilustrisimo el remediar 
las cosas, que allí aon necesarias, que yo siendo Religioso, no 
tengo que gastar mi hacienda, defendiendo las Jurisdicione.s de 
la Religion contra voluntad de mi Superior,que tan obediente soy 
de JJonseñor Ilustrisimo, como los demas, y quiero estar en su 
gracia, Vmd. me hagais mer ced de admitirme en la suya, cuya 
persona Nuestro Señor g uarde infinitos años, y aumente como 
merece . De Zaragoza a 29 de J unio de 1609. 

El Casltllan de Amposta, 
FR. D. MARTIN FERRERAS. 

Señor Embajador de Religion en Corte Romana D. Fr. Fran
cisco L omelino.» 

Num. 55. 
Carta de D. Pedro Gonzalez de Mendoxa (prior de l bernia.) 

a la priora D.a Maria Diez de Alfaro respecto a estar ó no sujeto 
al Ordinario el monasterio de Sijena. 

cMuy llustre Señora. Fué Nuestro Señor servido de llevarse 
para. si al Señor Prior de Cataluña D. Miguel de Lentorn, que 
fué con tanta presteza y tan impensadamente, que a todos nos 
dejú muy desconsolados; por esto, y esto, y por la aficion grande, 
que tuvo a U. S. y a esa Santa Casa, hay gran obligacion de ro
gar a Dios por !SU anima: murió a los 15 de este mes, y luego hé 
ordenado a Fr. Gabriel Rosetti que tomasa los papaies y car tas 
tocante a U. S. y me los traiga¡ porque viniendo el Señor Prior 
poco cuidado era menester que yo pusiese, pues él le tenia con 
tanta. fidelida.d como se puede enoa.recer; mas U . S. descuide que 
en cuanto yo pudiere, procuraré hacer lo mismo con la mayor vo
luntad; y siempre he sido de par ecer , que aquel Decreto' que hizo 
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el Capitulo General, hablando de otros Conventos; que el Monas
terio de Sixena estaba. sujeto al Ül'dinario; se declare, que no fué 
la intencion de dicho Capitulo General incluir a Sixena en esta. 
razon, por ser inmediatas conformes a los conciertos y transac
cion, hecho en tiempo de Monse:üor de :'!Ionte. Esto procuraré yo 
luego, porque el Se:üor Castellan de Amposta no tenga que pre
sentar el Decreto del Capitulo General contra las Sentencias de 
los Consejos Ordinario !f Completo. Y escribiré al Señor Emba
jador de Roma. asi al de su Magestad, como al de la Religion, 
y a los Carclenales, que favorecen mis negocios, para que junta
menta, con las inteligencias que U . S. t iene, ayuclemos a traer la 
Causa al Convento, y aun habiendo Justícia era muy justo citar 
al Señor Castellan, que pareciese aqui, puea que directamente 
pleitea contra ::Uonseñor Ilustrísimo, y el Consejo. Estando es
crita esta, he recibido una carta de U. S. de 8 de Julio, en la 
cual veo la mucha merced que U. S. y todas esas Se:üoras me ha
cen en alegrarse del acrecenta.miento, que yo he tenido del Bai
liage de Negroponte, y de la Encomienda de Bamba: todo esto, 
y lo que yo mas valiere, hà. de ser para servir a U. S. y a todas 
esas Señoras, como yo siempre hé deseado, cuyas manos beso 
muchas veces, er..comendandome en las oraciones de esa Santa 
Casa, guarde Dios Ja Muy llustr e persona de U . S. muchos años, 
con la paz y quietud que deseo. De Malta y Septiembre a 22 
de 1609. 

B . L. 1\l. de U. S. su mayor Serv. 
El Prior de I bernia. Bailio de Negroponte. 

D. PEoao GoNZ.A.LEZ DE MENDOZA. 

M. I. Señora mia Doña Maria Diez de Alfaro, Priora Perpetua 
de Sixena.'l> 

Num. 56. 

Dos Cartas clirigidas por el ~iarqués de Aytona, una al Papa 
Paulo V. y otra a los Cardenales Borghese y Arigone, solicitan
do la exencion de Cla.usura del Monasterio. 

«Santisimo Padre. 
El :Monasterio de Sixena de la Religion de San J uan en el Reíno 

de Aragon, es uno de los mas principales que hay en esta co
rona. Todas las Religisas son personas de mucha calidad, y gran
des siervas de Dios, y tan ejemplares en virtud y Religion, que 
en ningun :Yonasterio les hacen ventaja y el se aventaja a mu
chos. Es el sitio do la Casa tan mal sano, que informado de ello 
la Santidad de Gregorio Dècimo Tercio les concedió con grande 



- 46 

acuerdo y causas, Un Breva, para remedio de la salud de estas 
Religiosas, el cual se les ha guardada siempre; y tienen tanta. 
razon, que si V. Santidad no lo manda guardar, de aqui _adelante 
se acabara sin duda este Monasterio tan principal, y ejemplar, que 
no hay otro que se iguala en Aragon, estos reinos y a.cabadas 
estas Religiosas, no habra quien se quiera pon er en tan manifies
to peligro de la. vida; ni siquiera ser homecida de si misma.: y por
que importa para la pretension que tienen, que V. Santidad esté 
informada, y yo tengo mucha noticia de lo que en esta. digo, he que
rido hacer esta relacion verdadera, segur o de que V. Santidad no 
se deservir& de ello; pues no me ha movido a hacerla, sino el ser
vicio del Señor, al que en aquella Casa se acude con tanto cuida
do que si Vuestra Santidad lo pudiera. ver de cerca, tango por 
cierto, que le pareciera, que conviene la. conservacion de ella.. El 
Señor guarde aV. Santida.d, y le dé los la.rgos años de Vida, que 
la. Cristiandad ha menester. De Miquinenza 15 de Mayo de 1614. 

Santfsimo Padre 
B. L . P. de V. Santidad 

su siervo 
EL MARQUES DE AYTONA. 

«llmo. y Rmdo. Señor. 
El Monasterio de Sixena ~copia. el texto de la. di-

rigida. al Papa.) homecida de si misma. Y se perde-
ra el ejemplo, que da Casa tan Santa, con que se a.umenta mucho 
el servicio de Dios: Suplico a V. B. I. las fa.vorezca en su preten
sion que aseguro es muy justa, y se lo pa.receria aV. S. I. si viera 
de cerca lo que yo ·he visto y conociese a estas Religiosas; y por
que ninguna puede hacer mas cierta. relacion, y mas desapasio
na.da que yo, la he querido dar av. s. I. porque aunque la parte 
dara razones generales, el saber la pa.rticularidad de esta casa y 
sitio, y la seguridad de la Santidad de estas Siervas de Dios, im
porta mucho para tomar buena resolucion en esta negocio, y por
que he tocado con las manos, que sara servicio de Nuestro Señor 
favorecer esta Oausa, recibiré yo muy grande y señalada merced, 
en que no les falte el favor de V. S. I. &. De Miquinenza. a 15 de 
Ma.yo de 1614. 

Iltmo. y Rmo. Señor 
B. L. M. de V. S. I. 

su Servidor 
EL MARQUÉS DE AYTONA.» 
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Núm. 57. • 

Carta del Iltmo. Sr. D. Fr. Luis de .A.lia.ga, Confesor de Felí
pe III al Cardenal Zapata en pró de la Exencion de Clausura del 
1úonasterio. 

cllustrisimo Señor. 
El Obispo de Lérida tiene en au Diócesis un Monasterio de 

Monjas de la Orden de S. Juan, intitulada Nuestra Señora de Si
xena, que no guarda clausura por particular dispensacion que ha 
o~te~ido por causas muy justas; y el dicho Obispo, y la Suprema. 
D1gn1dad de la Orden de S. Juan en Aragon, que allí llaman Ca.s
tellan, las persignen pretendiendo que guarden clausura sin ra.zon 
particular porque el ejemplo de su vida siempre ha sido, y es de 
muy gran~e edificacion para todos; pero especialmente para quien 
l~s comumca de mas cerca. Yo he predicada alli, y soy testigo de 
v~sta de su mucha. penitencia, oracion mental, y todo ejercicio de 
vutudes, y ta.nto mas me admira que quieran turbar con la nove
dad que intentau contra dicho Monasterio, la paz y quietud de 
aquellas Santas Religiosa.s: pues es cierto, que ni es la novedad 
par~ remediar daños, porque allí no los ha.y; ni para mayor pir
feccwn, porque la. que hoy tienen, es la que digo arriba. Suplico 
av. s. I. tenga entendida esta verdad; y por hacerme a mi mer
ced, las favorezca en las ocasiones que se ofreceran, pero particu
larmente . Suplico aV. S. I. me haga. merced de ma.ndarse infor
mar del ~stado qne tiene esa Causa que se trata hoy, para que 
tanto maJor puada yo saber, como debo 6ncaminar esta materia. a 
mayor servicio de Dios, que es fuerza, que por estar en el lugar 
que estoy haya de ten er noticia, de lo que aca se hubiere de hacer 
por parta de su Magestad, si aca viniere el caso, &. (Y en Post 
data) En verdad Señor Iltmo. que es Monasterio de Santas el 
que quieren afligir sin causa. Suplico AV. S. I. lo favorezca

1 

&. 
De Madrid a 10 de Junio de 1614. 

Iltmo. y Rmo. Señor 
B. L. M. de V. S. lltma. y Rma. 

su mayor servidor 
FR. LUIS DE ALIAGA.» 

Num. 58. 
Carta del Gran Maestre a la Priora D. a Maria Diez de Aux y 

Alfaro, dandola noticias favorables del estado en que esta.ba 
en Roma la causa do exencion de Clausura del Monasterio.-
Malta 14 Marzo 1615. -Tra.duccion-



" 
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»Magister Hospitalis Hierlem. 
Veneranda Religiosa in Christo no bis prreclarisiroa Cordiali sa-

lutione prremisa. . . 
El Comendador La Marra nuestro ErobaJador en Roma, Sl-

guiendo la Orden qua le hemos dado, se ha opuesto galla_rdamen
te a Ja pretension del Obispo de Lérida; y esta el negoc1o en los 
terminos que entendereis, por la copia de la carta que me ha pa
recido remitiros, para que entendais, que no falt~ por el de 
acudir-a cuanto se ofrece, y de representar a su Santldad la ra
zoo y motivos que hay para que seais mantenidas en v~estra an
tigua posesion, y con la misma voluntad se hara de aqu1 adelante 
asegurandoos, que nadie mas que yo, se ha holgar del buen suca
so, por lo m11cho que querria veros libres _de es tas p_esadumbres 
para que con mas quietud y espíritu acuda1s a cu_mphr con vues
tras obligac10nes, como tan honradas y b:1enas rehg10sas: y así os 
ruego lo continueis, j que me encoroendeis al Señor en vuestras 
oraciones, el cual vuestra Veneranda Persona y las de esas Re
ligiosas guarde como pueda &.-Vignacourt.-» 

Núm~ 59. 

Epitafio en la sepultura de la Priora D .° Felipa de Azlor Y de 
los Benedetes en la Iglesia . 

«A.qui descansa en la esperanza de ver a Dios, el cuerpo_ d_e la 
M. I. Señora Dofia Felipa de Azlor y de los Benedetes, rehg10sa 
y Priora de Sijena. :Murió a 25 del m¡;¡s de Marzo de 16@4.» 

Num. 60. 
Epüafio en la sepultura de la Priora D. 0 Isabel de Pomar, 

en Ja Iglesia. . . 
cAqui :;ace lr. M. I. Señora D.a Isabel de Pom~r, Pr:ora de 81-

jona, la mujer estable, no vencida. de la guerra 01 enganada. en la 
paz. ~uri6 afro 1647 . » 

Núm. 61. 
Carta d&l Gran Maestre Vignacourt al Mariscal, Duque de 

Noailles, General de las tropas de Luis XIV, en_la Guerra de Ca
talnña. recomencUndole q\16 respete el monasteno. 

«N~ podeis darme mas gusto ni hacerme un servicio ~as e.g_ra
da.ble y útil a. mi Religion, mi querido sobrino, ai col1.ducrr el eJér
cito del Rey, que vos acaudii1ais en Cataluña, que el hace1:os pro
tector de mi Orden defendiéndola de todos los fatales acc1dentes 

- 49 

que la guerra. suele ocasionar. Mas principalmente, os recomien· 
do el Monasterio de Sijena con aus a.nejos que fué fundado por 
una. Reina de Aragon, la cual con todas las mas ilustres Señoras 
de s11 corte, quiso vestir el habito de mi Religion. Desde entonces 
aquella casa., ha aido siempre habitada, y lo esta hoy por perso
sonas tan dignas de consideracion por su virtud como por s11 na
cimiento, a las que yo distingo particularmente. Asi pues, cono· 
ciendo el espiritu de justícia y religion que osa.nima, no dudo, 
que dareis a mis recomendada.s, todo el apoyo que de vuestra 
autoridad reclamen, lo mismo para la seguridad de aus bienes que 
para la de aus personas. De las venta.jas y f11.vor que ellas obten
gan, conservaré yo tanto reconocimiento como estima y conside
racion os profeso. De Malta a 23 de Marzo de 1694.- El Gran 
Maestre, Vignacourt.-

Señor Mariscal Duque de Noailles, General del Ejército del 
Rey en Cataluña." 

Num. 62. 
Epitafio en la losa. del sepulcro de la Pnora D.a Ma.nuela. Sessé, 

entre las gradas y la. tarima., del altar ma.yor, en la Iglesia. 
a:Descansa.n con au Dios en alegria 
los angeles que ilustran esta. aurora, 
luego descansa. aquí la. Gran Priora 
Doña Manuela Barba.¡·a Garcia 
de Sessé, y si porque su noble vuelo 
lo terminó cual aguila en el cielo, 
cerró los ojos con que pudo el alma 
ceñir mucha.s coronas en su palma. 
Llévola a si el SeñOl'' a los 79 años de edad 
70 de religiosa, 4 de Sopriora y 2 de Priora 
dia 18 de Febrero de 1742.» 

Núm. 63. 
Inscripcion funeraris. en la lapida de marmol con corona de 

Marqués en la sepultura de la Priora D.a Maria Rosa de Montoliu, 
en la iglesia, cerca de las gradas del presbiterio. 

a:D. O. M. 
Aqui yace la noble pia, discreta 

y religiosisima. Señora 
Doña Maria Rosa de Montoliu 

y Boxadors. 

lfemoria 

Nació en Tarragona 
a 2 de Abril de 17C3 
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Se consagró a Dios, año 1711 
en esta Real Casa de Sixena, 

Fué elegida Sn-Priora en 1749, 
elevada a la dignidad de Priora 

en 1759. 
Durmió ón el Señor a 10 de Junio de 

1760.» 

Num. 84. 

Bula del Gran Maestre Pinto, concediendc autorizacion a la 
elegida Priora D. s. Manuela. Carrillo, para que dé licencia 8. las 
religiosas a fin de que conv¡¡.lezcan fuera de Olausura. 

24 de Octubre 1760. -Traduccion.-

cHospitalis Magister Hierosolimitani et S. Sepulchri.
Veneranda, ac Religiosa in Christo nobis prreclarissima, cor

diali salutatione prremissa. 
Justamente suponemos reparada la sensible falta de la Vene

randa Doña Rosa. de Montoliu, Priora, que fué de ese Real Mo
nasterio, con la acertada eleccion que ha hecho ese Esguart en 
vuestra Veneranda Persona, que sabré. desempeñar el grave car
go, como se infiere, ( despues del asenso de ese grave, é llustre 
congreso:) de la atenta participacion, que nos haceis del suceso, 
en vuestra carta de 29 de Junio último1 y aus correspondientes 
espresiones, en cuya inteligencia y consideracion, con la enhora
buena, os dames la facultad de distribuir y acordar las licencias 
ordinarias, y extraordinarias en la oonformidad que las acorda
ban vuestras Antecesoras, asi para que puedan salir esas Religio
sas a casa de sus deudos para convalecer de aus males, cuando lo 
pid~ el accidente, y lo aconsejen los Médicos Corporal y Espi
ritual; como cualquiera otra de cualquiera. calidad, como s~a de 
aquellas, que se practicaren dar otras veces, por iguales mot1vos, 
omitiendo el especifiear los que pueden ser; y dejandolo a vuestro 
prudente discernimiento, y Religiosidad, en la certeza, de .que 
concurren en Vos estos requisitos, y el celo de la observanma y 
decoro de tan Noble Comunidad, a cuyas oraciones nos encomen
damos para el acierto en nuestro Gobierno. &. Pinto.» 

Num. 65. 

Fórmula de las licencias otorgadas por las Prioras para que 
convaleciesen las religiosas en casa de sus deudos, &. 

o:N os Doña Manuela Carrillo, por la Gracia de Dios, Priora 
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perpetua del Real Monastario de Sixena: Señora de las Villas de 
Sena., Villanueva, La Naja, Bujaraloz, Candasnos, Ontiñena, 
Aguas, Paul y Montornero; y de las Pardina.s, y Montes del Sisa
llar, Orillena, Çaxicorba, La Cobeta, Caxal, &. 

Por el tenor de las presentes y en conformidad de las faculta
des, a Nos concedidas, por nuestro Santísimo Padre Gregorio Dé
cimo Tercio, de feliz memoria: y por el Eminentísimo Señor Gran 
Maestre, Príncipe de Malta, y del Gozo, nuestro Superior y Pre
lado inmediato: damos licencia 8. Doña Agustina Pia Ferrandez, 
Religiosa de este nuestro Real Monasterio, para ir a Casa de sus 
Padres en la Villa de Magallon·, a curarse, y convalecer de varies 
accidentes graves, que padece; y permanecer alli por el tiempo de 
nuestra voluntad; en el que siéndole preciso tomar Baños, podra 
ir 8. tomarlos, acompañada de aus padres ó Deudos, aunque dichos 
Baños estuviesen en distinto Reino; pues nos consta de consulta 
de ambos médicos, serie necesaria dicha licencia. En testimonio 
de lo cual dimos las presentes firmadas de nuestra mano, Selladas 
con nuestro Sallo, y refrendadas por nuestro Secretario. En nues
tro Palacio Prioral de Sixena en 10 de Agosto de 1761. 

Doña Manuela Carrillo, Priora. 
Por mandado de Su Señoria 

DoN JosEF ALAMAÑ. Secretario.» 

Núm. 66. 

Bula del Gran M1~estre Pinto, concediendo autorizacion a la 
elegida Priora D. I Maria Josefa de Montoliu para que dé a las 
Religiosas licencia para convalecer en casa de aus Deudos del mo
do que usaren de tal facultad aus antecesoras. =Traduccion.= 

«Magister Hospítalis et S. Sepulchri Jerlem. 
Veneranda Religiosa in Christo nobis prrechlarissima, Cordiali 

salutatione prremissa. 
Hemos recibido vuestra estimable y muy atenta Carta en que 

participandonos el fallecimiento de la Veneranda Priora. D. • Ma
nuela Carrillo, nos dais al mismo tiempo la. complacencia de ha
berla sucedido en au distinguido empleo; y como estamos ciertos, 
de ser vuestro mérito el que os ha granjeado la estimacion del 
Esguart habiendo aplaudido au acierto, os damos afectuosa.s enho
rabuenas quedandonos la segura confianza., de que en vuestro Go
bierno se conservara y accreceré. la exemplar observancia de esa 
llustre Comunidad, muy distinguida siempre por au esclarecida. 
calida.d, y mas por las Virtudes Religiosas1 con que la han acom
pañado. Os concedemos con mucho gusto la facultad de poder dis-
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pensar todas aquella.s licencias y gracias, que han dispensado y 
concedido vuestras Antecesoras¡ no dudando, que en su uso, obser
vareis la discrecion y prudencia, que os es natural¡ y encomendàn
donos a vuestras Oraciones, y de esa. Santa Comunidad, os ase
guramos denuestra propension, deseo de complaceros. Di os guarde 
Vuestra Veneranda Persona: Malta, y Marzo a 4 de 177~. Pinto. 

Ven!!randa Priora de Sixena D.• Maria Josepha de Montoliu.» 

Núm. 67. 

Cronologia de los Grandes Maestres de la 01'den de S. Juan 
de Jerusalen. 

1 Gerardo Tunc de Martiguez. murió 1120 
2 Raimundo Dupuy, de Podio, ó Despuig. 1159 
3 Otgero de Balbero. 1163 
4 Arnaldo de Comps. 1167 
5 Gilberto D' Assalit. 1169 
6 Fr. Casto. 1170 
7 Jo berto de Siria. 1177 
8 Rugiero de Molins. 11~7 
9 Guarniero de Síria. 1191 

10 Ermengardo ò Armengol, D' Aps. 1192 
11 Gofredo de Duisson. 1202 
12 Alonso de Portugal. Dimitió 1204 1245 
13 Gofredo Le-Rath. 1207 
14 Guerino ó Guerrino de Montagut. 1208 
·15 Beltran de Taxis . 1231 
16 Gerino. 1236 
17 Beltran de Coms. 1241 
18 Pedro de Villabrida. 1244 
19 Guillermo de Castellnou. 1259 
20 Hngo de Revel. 1278 
21 Nicolas Lorgue. 1289 
22 Juan de Viliers. 1297 
23 Odon de Pins, (catalan). 1300 
24 Guillermo de Villareto. 1306 
25 Folco de Villareto. 1327 
~6 Elias de Villanueva. 1346 
27 Deodato de Gozon. 1353 
28 Pedro de Corneliano. 1355 
29 Rogerio de Pins, (catalan). 1365 
30 Raimun.do Berenguer, (catalan). 1374 
31 Roberto de Juliaco. 1376 

• 

• I 
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32 Juan Fernandez de Heredia, (aragonés). murió 
33 Filiberto de Naillac. 
34 Antonio Fluviana de la Rivera, (catalan). 
3o J uan de Las tic. 
36 Jaime de Milly. 
37 Pedro Raimundo Zacosta, (c(\stellano). 
38 J uan E autista de Urs in o. 
39 Pedro D' Abusson. 
40 Americo D' Amboise. 
41 Guido de Branchefort. 
42 Fadricio del Carretto. 
43 Felipa de Villiers L' Isladam. 
44 Pedro de Ponta. 
45 Desiderio de Santa Jaille. 
46 Juan de Homedes, (aragonés). 
4 7 Claudio de La Sengle. 
48 Juan de la Valetta Parisot. 
49 Pedro del Monte. 
50 J uan Laveque de la Cassiere. 
51 Hugo Lourbens de Verdalle. 
52 Martin Garcés. (aragonés) 
53 Aloffio de Wignaconrt. 
54 Luis Mendez de Vasconcellos, (portugués). 
55 Antonio de Paula. 
56 Juan Pablo de Lascaris Castellar. 
57 Martin de Redin, (ara.gonés). 
58 Aneto de Clermont, Ca.tte, Gesans. 
59 Rafael Cotoner y Oleza, (mallorquin). 
60 Nicolas Cotoner y Oleza. (hermano del anterior) 
61 Gregorio Carra fa, ( originario de Aragon) 
62 Adriano de Wignacourt, (sobrino de Aloffio) 
63 Raimundo Perellos y Rocafull, (Valenciano). 
64 Marco Antonio Zondadari. 
65 Antonio Manuel de Villena, (portugués). 
66 Raimundo Despuig lf:artinez de Marcilla, (mallorquin). 
67 Manuel Pinto de Fontseca, (portugués). 
68 Francisco Jimenez de Tejada, (aragonés). 
69 Manuel de Rohan Polduc. 
70 Fernando de Hospesch. Entregó sin resistencill. la ciu

dad y fuertes de Malta elll de Junio de 1798, mu
rió el12 Mayo. 

71 Carlos IV, Rey de España. 
72 Fernando Vil, Rey de Espafia. 

1396 
1421 
1437 
1454 
1471 
1467 
1476 
1503 
1512 
1513 
1521 
1534 
1535 
1536 
1553 
1557 
1568 
1572 
1581 
1595 
1601 
1622 
1623 
1636 
1657 
1660 
1660 
1663 
1680 
1690 
1697 
1720 
1722 
1736 
1741 
1773 
1775 
1797 

1805 
1819 
1838 



• 
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73 Isabel II, Reina de España, (destronada en 1868.) (Entredi
cho de la Orden.) 

Num. 68. 
Dignidades de que se componia el Capitulo general de la Orden 

de S. Juan de Jerusalen al perderse la Isla de Malta y disper
sarse sus Caballeros, 11 de Junio de 1798. 

Obiapo de Malta. 
Prior de S. Juan 
Gran Comendador 
Mariscal 
Hospitalera 
Almirante 
Gran Conservador 
Gran Bailio 
Gran Canciller 
Gran Prior de S. Gil 
Gran Prior de Alvernia. 
Gran Prior de Francia 
Gran Prior de Aquitania 
Gran Prior de Champaña. 
Gran Prior de Tolosa 
Gran Prior de Roma 
Gra~ Prior de Lombardia. 
Gran Prior de Alemania 
Gran Prior de Irlanda. 
Gra.n Prior de Bohemia 
Gran Prior de Hungria 
Gran Prior de Cataluña 
Bailio de Santa Eufemia 
Bailio de N egroponto 
Bailio de la Marea. 
Ba.ilio de Venecia 
Bailio de Sa.int-Etiene 
Bailio de Mallorca 

Bailio de S. Juan de Jeru-
salen 

Ba.ilio de Lyon 
Baiho de Monosco 
Bailio de Brandebourg. 
Bailio de Caspe 
Bailio de Lora. 
Gran Prior de V enecia 
Gran Prior de Pisa 
Gran Prior de Harletta 
Gran Prior de Mesina 
Gran Prior de Capua 
Gran Castellan de Amposta. 
Gran Grior de Castilla 
Gran Prior de Portugal 
Gran Prior de Ingla.terra 
Gran Prior de Navarra 
Bailio de L' Aigle 
Bailio de Largo y de Leza 
Bailio del San to Sepulcro 
Bailio de Cremona 
Gran Tesorero 
Bailio de N uevillas 
Bailio de Acre 
Ba.ilio de la Rocalla 
Bailio de Armenia 
Bailio de Carlostadt. 
Bailio de S. Sebastian 
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Núm. 69. 

Dignidades de la Orden de S. Juan de Jerusalen en España. 

LENGUA DE ARAGON. (QUINTA DE LA ÜRDEN.) 

Gran Castellania de Amposta. 

Encomienda de Zaragoza 
,. de Monzon y las Carbo

neras. 
,. magistral de Aliaga. 
» de Villel. 
,. 
» 

de Encina-corva 
de Castellote. 

» de Arcos 
,. de Añon, y Ta.lama.ntes 
,. de Cantavieja. 
,. de Alfambra 
.. de Tronchon 

Bailiage de Ca1:1pe y Chiprana 
Encomienda de San Juan de 

Huesca, 
,. de Villarluengo 
,. de Ulldecona 
» de Torrente 
» de Orta 
,. de Villalba 
» de Cha.lamera. y Valonga 
,. de Ambel y Alberite 
,. de Barbastro 
,. del Temple de Huesco. 
,. de Castiliscar 
,. de Novillas 
,. de Sam per de Ca.la.nda. y 

Jatiel 
» de la Almunia 
,. de Mirambel 
,. de Chamera y Boloña 

Priorado de Monzon y Abadia 
de Alcocer 

Encomienda de Alcolea de Cinca 

GranPriorado de Cataluña 

Bailia.je de Mallorca 
Encomienda. de Berbena 

,. de Termena 
» de la Espluga Calva 
» de la Espluga de Francolí 
» de Pnigreig 
,. de Agua viva 
" de Sella y V allmol 
,. de Torres de Segre. 
,. de Barcelona 
,. magistral de Masdeu 
,. de S. Lorenzo de Aviño

. net y Castell de Ampu-
rias. 

» de Grañena 
,. de Orta de Cata.luña. 
,. de Coliber y Castellote de 

Bon pas 
,. de Tortot~a. 
,. de Torres y Gebut 
" de Bajols 
,. de Vallfogona. 

. , de Cervera. y la Amella 
,. de Villafranca 
,. de Sistir y Sacalm 

Miem bro de Sadamunte 

Gran Priorado de Navarra 

Encomienda de Zizur 
, de Rivaforada 
,. de Fustiniana 
» de Tudela y Ca.ba.nillas 
, magistral de Calcheta.s 
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Encomienda. de Villa.í'ranca.. Encomienda. de Almaza.n. 
'J) de Induain y Santa Ca- 'J) de Bamba. 

talin a » de Cubillos 

" de Cugullo y Melhar )> de Fresno 
»' de Alberiu » de Paradinas 
» de Leache " de laBòveda 
» de Aparia " de Villa escusa 

" de Irisarri 'J) de Fuente la Peña 
Priorado del Santo Crucifijo de » deZamayon . 

Puente la Reina. " de Salamanca 
Lengua de Castüla (Sétima )) de Trevejo 

de la. Orden) ,. de Ciudad-Rodrigo 

Gran P riorado de Castilla. y 'J) magistral de Er biso 

Leo n. ,. de Peñalen 

J3a.iliaje de Lora. del Ri o 'J) de Talavera. 
,. denueve-Villas de la Man- " de Villar del Pozo 

cha " de Fregenal 
,. del Sto. Sepulcre de Toro. 'J) de Yebenes 

Encomienda de Olmos ,. de'la Riguera 
,. de Rubiales " de Bodonal 

" de Leon y Mayorga " de Alcolea 

- " de Zamora y Valdemiem- » de Tosina 
bre 'J) de Calasparra 

". de Reinoso 'J) de Quiroga 
'J) de Cerecmos ,. de Puerto Marin 

" de Burgos y Buradon " de Morentana 
,. de Villela. ,. de Castro-Nuño 
,. de Vallejo ,. de Badillo 
,. de Puente de Orbigo " de Pozos de Arenteiro 

Num. 70. 

=Diócescs !J parroq uias correspondientes d la Lengua de Ara
gon en la Orden de S. Juan de Jerusalen. 

= de Zaragoza = Parroquiat1 de Forta.nete. 

Pa.rroquias de Ca.spe 
" Remolinoa 
, Novillas 

" Pitarque 
,. Chiprana 
:o Miravete de la. 

, La Almunia Sierra 

» Jatiel :0 Mallen 
» Aliaga 
• Villa.rroya de los 

l'i t . Piuares 

:0 Alberite 
, Alpartil 
l> Gris en 
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Parroquias de Pleitas. 
" Samper de Ca-

landa 

= de Tarazona. 

Parroquias de Ambel 
» Villa lengua 
" Añon 
" Campillo 
,. Talamantes 
» Cetina 
'J) Santa Lucia de 

Oalanda. 
, Fustinona.. 

" Cabanillas 

" Buñuel. 

de Tortosa. = 
Parroquias de Ginester 

, Benisanet 
" Rivaroya. 
,. Rasqueta 
» Amposta. 
" Miravete deEbro 

(En esta diòcesis habia re1i
giosas Sa. nj ua.nistas.) 

-de Tudela. 

Pa.rroquias de Urzante · 
» Pedriz 

- de Pamplona. 

Parroquias de Olaz-Subisa 
" Esguinz 
,. Galar 
» Esparta de Galar 
» Tabas 

" Beriain 
l> Cordovilla. 
» Oriz. 
:0 Tiebas • 
l> Aberin 

" Zufia. 

" Biurrun 

Parroquias de Indura.in. 
:o S. Vicente. 
:o Leache 
» Iracheta 
:0 Oriosain 
:0 Zabalegui 
, Zulueta. 
'J) Otan o 
» Torres 
:0 Olcoz. 

= de Teruel. = 

Parroquias de Alfambra. 
» Villel. 
, Villastar. 
" Orrios. 

Fuensanta. 

= de Huesca. = 
Parroquias de Anies. 

» Chimillas. 
, Huerto. 
:o Huerrios. 

= de Lérida. = 
Parroquias de Alcolea de Cinca. 

" Mtmtiñena. 
» Ballovar. 
:o Velver. 
» Monzon. 
:o Pueyo de Moros. 
" Alberuela de la 
, Liena. 

Real Monasterio de Sijena. 

= de Valencia. = 

S. Juan del H ospital de Va
lencia. 

= de Barcelona. = 

Parroquias de S. Juan de Bar
celona. 

:o S. Pablo de Riu-
sech. 

• 



• 

Parroquia de S. Va.lentin de Ca· 
bañas. 

Mona.sterio de Señoras Reli
( giosas. 

=de Urgel. = 

Parroquias de Barbens. 
,. Palau. 
,. Montañana. 
,. Puigvert. 
,. Rialp. 
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= de Tarragona. = 
Parroquias de Selma y Viure. 

= de Solsona. = 
Parroquia de Puigreig. 

= de Mallorca. = 
Parroquia de la Pollenza.. 

Nota: La total feligresia de 
las antedicha.s pa.rroquias as
ciende a mas de cien mil almas. 

Num.71. 
Copia de una nota. referents a la fuga de la Comunidad al 

ocurrir la invasion francesa en 1809, escrita por el Sr. D. Fray 
Antonio Ric, Caballero de S. Juan, en un libro encuadernado en 
pasta que se conserva en el archivo, pagina 562, de dicho libro. 

cEl dia 8 de Febrero del año 1809, la Sra.. Priora D.~ }4aria. 
Francisca Ric y toda la Comunidad de Sijena abandonaran el mo
nasterio por temor a la. irrnpcion de los franceses que talaban to
do el reino y estaba.n muy proximos al monasterio, por lo qQe de
terminaran el desa.mpararlo como lo bicieron todos los oonventos 
aun los de religiosos por las atrocidades que cometian los france
ses con los religiosos que hallaban, a lo que esta.ban mucbo mas 
expuestas las Religiosas de Sijena las que 86 retiraran a la Villa 
de .Fonz donde permanecieron basta el dia 26 de Junio de dioho 
año, que se trasladaron a la Villa de Benabarre, y de allí al dia 
siguiente al Santuario de Nuestra Señora Obac, si to en el término 
dellugar de Viacamp en las montañas de Rivagorza.; permaneoie
ron en dicho santuario hasta prinoipios de Octubre del mismo 
año 1809 que por acercarse los franceses se trasladaron a 'la Villa. 
de Tremp en C'l.taluña, donde estuvieron hasta el mes de Marzo 
del año 1810 que viendo no podian subsistir ya en comunidad 
como basta entonces, pues de las rentas del monasterio nada per
cibian, por haberse apoderada de elias los fran.ceses, determina
ran el irse cada Religwsa a aus casas ó dond6 hallasen refugio 
como lo ejecutaron, y S6 deshizo la comunidad que hasta entonoes 
con muchos trabajos habia estado junta, a escepcion de algunas 
Religiosas que desde el principio se fueron a aus casas. La Señora. 
Priora y sua sobrinas D.• Ana Maria y D.a Micaela Ric estuvie
ron en Tremp, basta el 22 de Abril de dicho año 1810 que se fue
ron a la Villa de Fonz a au casa paterna. Habiendo acabada 
felizmente- la guerra cruel que los franceses hicieron en España, 
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por espacio de seia años, por fin fueron arrojados de ella con pér
dida.s de millarea de franceses el año 1814 y fné restituïda a au 
trono nueatro legitimo soberano D. Fernando VII, el que con De
creto de 21 de Mayo de 1814 mandó se restituyesen a todoa los 
Religiosos ans conventos y rentas, y en au virtud las Religiosas 
de este Real Monasterio, volvieron al goce pacifico de sua hienes, 
y el 22 de Octubre del mismo año la Señora Sub-Priora D.• Rosa 
Manuel de Benavides con otras religiosas regresaron al monaste
rio y la Señora Priora D.• Maria Francisca. Ric y Pueyo lo ejeou
tó el dia 14 de Marzo de 1815, no habiéndolo podido bacer antes 
por su edad, y acbaques que se lo impidieron -Sijena 24 de Abril 
de 1815.-Fr. Antonio Ric, Ca ballera profeso de la Orden de San 
J uan, que guardó este libra y otros pa peles de Sijena duran te la 
guerra.-" 

Num. 72. 
Copia de un documento existents en el archivo de Sijena, por 

medio del cual D. Fernando VII obtiene de Pio VII facultad para 
que au hermano carnal S. A. El Infante D. Francisco de l'aula 
Antonio pueda obtener la administracion temporal de las tres en· 
comiendas 6 dignidades de S. Juan de Jerusalen que son, de 
Amposta, de Lora y de Alcolea del Rio; y despues la obtiene de 
Leon XII para que pueda ejercer toda la jurisdiccion espiritual 
sobre las mismas. 

o:(Compulsa.)-D. Valentin de Pinilla Escno. de Camara del 
Rey N. S. mas antiguo y de Gobno. del Concejo.-Certifico: Que 
con RI. Orn. de veintidos de Octubre último, se remitió a el, por 
el Excmo. Sr. primer secretaria interina de Estado y del Despa
cho, para. que se le diese el-Pase-corrospondiente, con Breva ex
pedida a favor del Seremo. Sr. Infante D. Francisco de Paula, 
por el que S. S. le concede el ejercicio de la jurisdiccion espiritual 
en las dignidades que posee en la Orden militar de S. Jua.n de Je
rusalen, tituladas de Amposta, Lora, y Alcolea del Rio; y visto 
por los Señores de dicho Suprema Tribunal con los antecedentes 
del asunto, y espuestos sobre toda por el Sr. Fiscal, en Decreto de 
Diez del corriente mes, le concedieron el-Pase-sin perjuicio de 
los derechos y regalias de S. M. y para que conste, y acompañe a 
la traduccion del Brebe original que con esta fecha se devuelve 
al referida Excmo. Sr. primer secretaria interina de Estado y del 
Despacho, lo firmo en Madrid a trece de N'Oviembre de mil ocho
cientos veinte y seis.-D. Valentin de Pinilla.-(fuera dice) 

»A nuestro muy amado en Cristo, hijo, Franciaco de Paula 
Antonio, Infante Real de Espa.ña.-(y dentro) 
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»Leon Doce. Papa. -Muy amado en Cristo hijo nuestro: Salud 
y bendicion apostólica. No habiendo ninguna. potestad que no di
mane de Dios, las peticiones de los Reyes deben por tanto ser 
respetadas por Nos, que somos el Vicari o de J esucristo en la tier
ra, y accedemos a elias en enanto p~demos con el favor de Dios, 
cuando conocemos sin p.inguna duda por las circunstancias de to
das las cosas y por la fuerza de las demas razones que pueden ha
cerse. A Nos, ha sido expuesto poco hace en nombre de nuestro 
muy amado en Cristo, hijo, Fernando Rey Catól~co de España tu 
her~ano carnal, que te fueron concedidas en administracion, por 
el Diploma de nuestro predecesor Pio VII de feJiz memoria, del 
dia veinti siete de Noviemhre del año de mil ochocientos diez y 
ocho, tres dignidades 6 encomiendas de la Orden militar de San 
J uan de J ernsalen, llamadas la. primera de Amposta, la segunda 
de Lora, y la tercera de Alcolea del Rio: Se espuso ademas que 
por nuestras letras apostólicas expedidas con el Sello del Pesca
dor con fecha del dia. veinti ocho de J nnio del año mil ochocientos 
v~inticinco, a súplica del mismo Rey, quien nos pidió, que esten
d¡eremos a las mencionadas tres encomiendas, juntamente con la 
juriadiccion espiritual los privilegios é indultos apostólicos que le 
fueron concedidos para obtener encomiendas de muchas Ordenes 
militares: Te se dió facultad por lo cual en la. administracion de 
las espresadas tres encomiendas do las demas Ordenes con tal 

) 

que no sean contrarias a la índole y naturaleza de aquella admi-
nistracion. Pero no habiéndose hecho en nuestras letras ninO'una 

o 
mencion de }a Ju1·isdiccion espiritual, nos ha aido suplicado en 
nombre del mismo Rey, que te sea permitido ejercer la misma ju
ridiccion espiritual unida con las tres dignidades ò encomiendas. 
Nos, pues, acced1endo benignamente a los deseos del Se:iior Rey 
tu hermano, y absolviéndote y declarandote absuelto de cuales
quiera. Cen.suras, Sentencia.s y Penas eclesiasticas, con que acaso 
te hayas hgado, ejerciendo esta jurisdicion y otras de Exco
munion y Entredicho, fulminadas de cualquier modo, y por cual
quier causa si acaso te hallas incurso en alguna, unicamente para 
que puedas obtener el afecto de este indulto, con nuestra autori
dad apostólica, para que, aunque no hayas hecho los votos solem
nes de la. Orden militar de S. Juan de Jerusalen, sin embargo 
p~edas usaria en las tres encomien das, cuyos frutos y rentas per
c~bes por derecho de administracion, de la misma jurisdicion que 
d1sfrutan segun ley y costumbre los Caballeros profesos de dicha 
o.rde~, poseedores de las mismas dignidades, y si tu hubieras 
eJerCldo ya algunos actos de ella, lo suplimos y subsanamos, y de
cretamos ser firmes y validos. Es nuestra voluntad b.acer esta 
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conces10n ó indulto, sin que obsten ]as constituciones y sanciones 
apostólicas ni los estatutos, resolucioncs del Convento, usos y na
turalezas, y ordinaciones Capitulares de la mencionada Orden mi. 
litar y aunque estén corroboradas con juramento, confirmacion 
apostólica ó cualquiera otra firmeza, ni los privilegios, indultos y 
letras apostólicas concedidas, confirmadas y su-novadas de cual
quier modo en contrario de las cosas sobre dichas, debiendo que
dar en lo demas en au vigor; ni cualesquiera otras cosas que fua
ren en contrario. Dado en Roma en S. Pedro, sellado con el Sello 
del Pescad~..r, en el dia diez y ocho de Setiembre de mil ochocien
tos veinti y siete Año 4." de nuestro Pontificado.-Por el Señor 
Cardenal Albani. -Fr. Capuccini.-Sustituto.-En este Jugar el 
Sello del Pescador.-Es copia de Castellano. - Visto por el encar
gado de negocios y de la agencia general de España en Roma a 
treinta de Setiembre de mil ochocientos veinte y siete.-José 
Aparici-hay una rúbrica.-(Esta escrito en Vitela.)-Certifico yo 
D. José Sabau y Blanco del Consejo de S. M. su secretario, y fie 
la Interpretacion de lenguas, Arcediano de Abiaga, dignidad de 
la Sta. Iglesia Metropolitana de Zaragoza, Académico de número 
de la RI. Academia de la Historia y Bibliotecario de la misma¡ 
que la antecedente traduccion esta bien y fielmente hecha en Cas
tellano, que de acuerdo del RI. y Supremo Concejo de Castilla me 
fué remitido para este efecto.-Madrid veinte siete de Octubre de 
mil ochocientos veinte y siete.-José Sabau y Blanco.-De oficio. 
- Registrado, fólio quinientos sesenta y uno, número trescientos 
cincuenta y seis.-Año mil ochocientos veinte y siete.-Es copia 
de la traduccion del Breve original de que Certifico Yo D. Valen
tin de Pinilla, Escribano de Camara del Rey N. S. mas antiguo y 
de Gobierno del Çonsejo: Y para que conste y acompañe a aquel 
q.ue con esta fecha se devuelve al Excmo. Sr. primer Secretario 
interino de Estado y del Despacho lo firmo en Madrid a trece de 
Noviembre de mil ochocientos veinte y siete.-D. Valentin de 
Pinilla.-Es copia.-Dusmet.-hay una rúbrica.-La presente 
concuerda con su original, que para compulsar le hé tenido a la 
vista, con la cualla hé comprobado bien y fielmente, y a la que 
me refiero: en cuyo testimonio y a indicacion del M. I. Señor Don 
Mariano Ruata, Juez privativo conservador por su Magestad 
(Q. D. G.) de la RI. Eucc.mienda de Monzon, Aministrador prin
cipal de todos los derechos y demas rentas afect as a ella, por el 
Smo. Sr. Infante D. Francisco de Paula Antonio Gran Castellan 
de Amposta, que como t~lla posee, habitau te en esta vecindad, 
Doy este testimonio, que signo y firmo yo el infrascrito Escriba
no RI. Domiciliado en la Villa de San Esteban de Litera que ac· 

I 
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tualmente me ballo en la presente de Binefar en ella y Ma.yo cua
tro de mil ochocientos treinta y seis.-En testimonio~ Signo~ 
de Verdad.-Antonio Marro, Escribano.-hay una rúbrica.» 

Núm. 73. 

Copia de la. inscripcion pintada en la rota ta.blilla. indicàdora. 
de la tra.slacion del ca.daver de la M. Il. Sra. priora. D.• Josefa 
Montoliu, que se balla. en el panteon primer nicho junto al suelo 
en la Hnea central del frente. 

cAqui yace la M. I. Sra. Priora 
D.• Josefa Montoliu, fundadora 

de este panteon. Murió en 7 de Febrero de 1785. 
fue trasladada a este sepulcro en 

19 de Febrero de 1819.» 

Núin. 74. 

Nombres de las Seiloras que componian la Comunidad en 1835 
cua.ndo ocurrió la exclaustracion general en España. 

M. Il. Priora-D.• Lucia. Ferrandí 
Sra. Sub Priora-D.• Serena Salbador 

Señoras-D.• Josefa Garcés 
D. a Francisca Doz 
D. a. Vicenta Bandavin 
D .a Micaela de Ferrer 
D. • Jo se fa La torre 
D. • Micaela Ric 
D. • Josefa Sales 
D. • Dolores Tejada 
D. a Vicenta Pomar 
D. • Felipa. Pueyo 
D. a Rafaels. Ena 
D. • Prudenci a Pueyo 
D.• Maria Ferraz 
D.11 Ramona. Barbagi 
D. • Magdalena Minchot. 
D. • Maria Corn el 
D! Joaquina Azcon 
D. a. Maria Azcon 
D. • Do lores Torres 

Doce medias cruces. 

• 
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Núm. 75. 
Copia de la inscripoion gra bada y dorada en la lapida de mar

mol negro que en el segundo nicho linea. central del frente del 
panteon, seilala el enterramiento de la. priora D. a Micaela Ric. 

«La M. ~ I. Sra. 
D.' Micaela Ric y Monserrat, 

nació en la villa. de Fonz 
el 12 de Mayo de 1783. 

fué elegida priora en 3 de Agosto de 1H47. 
y murió en 12 de Mayo de 1856. 

R. I. P. "' 

Núm. 78. 
Copia de la Real Orden de 16 de Junio de 1866, disponiendo 

que el Estado se incaute de siete trozos de tierra mal incluidos 
en la venta de Bienes Nacionales y que son anejos a los edificios 
de la Comunidad de Sijena. 

«Üomision principal de ventas de Bienes Naciona.les de la 
provincia de Huesca.-El Sr. Gobernador Civil de esta provincia 
con fecha 26 del actual me comunica la. Real Orden siguiente.
El Excm o. Ilmo. Sr. Director General de Propi e dades y derechos 
del Estado, con fecha 24 del actual me dice lo siguiente-Por el 
ministerio de Hacienda se ha comunicada a esta Direccion general 
eon fecha 16 de Junio último la RI. Orn. siguiente.-Ilmo. Sr.
Enterada la Reina (Q. D. G.) del espediente instruido a instancia 
de la priora del monasterio de Sijena en la provinca de Huesca., 
solicitand.o que se declaren esceptuados de la desamortiza.cion, 
siete trozos de tierra, de que se inoautó D. Benito Vicens en 1841, 
por considerarlos equivocadamente comprendidos entre los hie
nes del espresado Convento, vendidos al mismo, y resultando que 
esos terrenos basta que se posesionó de ellos el mencionada 
Vicens vinieron comprendídos y disfrutados por el espresado 
monasterio, como dependencia.s accesorias del mismo, para servi· 
cioa peculiares y esclusivos de la Comunidad, cuya necesidad 
para tales fines, subsiste como antes, y que por Rl. Orden de 14 
de Julio de 1864 se ha dispuesto que el Estado se incaute nuava
mante de esos terrenos, por considerar que· no debieron entregar
se a D. Benito Vicens. S. M. de con.formidad con lo propuesto por 
V. S. la Asesoria General de este ministerio, Junta superior de 
ventas, se ha servido declarar que procede la indicada escepcion 
con arreglo al parra.fo 1.• del Articulo 6.0 del convenio adicion~~ol 
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al Concorda.to de 18511 debiendo eximirse de la permuta.cion los 
terrenos de que se tra.ta, y quedar en propiedad de la Iglesia 
para el uso, recreo, y aprovechamiento esclusivo de la espresada 
comunidad, sin que pueda arrendarlos ni hacerlos objeto de es
peculacion de ninguna clase.-De Real Orden lo digo aV. S. para 
sn inteligencia y efectos oportunos.-Y esLa direccion General la 
traslada aV. S. para su conocimiento,, el de la Comunidad recla
mante, y demas fines que correspondan.-Lo que traslado aV. 
para sn conocimiento, a fin de que se sirva hacerlo a los interesa
dos poniend.o en posesion de los ten·enos de que se ha hecho men
ciona la Sra Priora del Monasterio, .acusando el recibo de la pre
sente comunicacion y de haberlo verificado-Dios guarde aV. 
muchos años-Huesca Sl de Julio de 1866-Peèro Esteban-

Sr Alcalde Constitucional de Villanueva de Sigena.» 

· Núm. 77. 

Copia de la inscripcion gra bada en la lapida de marmol negro 
que en el cuarto nicho ó superior líne.a central d~l frente del pan
teon, señala el enterramiento de la priora D! .Rafaela Ena. 

"' Aquí yace la M. I. S. 
D. • Rafaela Ena 

y Villava 
falleció en 1 de Marz9, de 1875, 

habiendo aido Priora 18 años. 
R. I. P. :o 

Núm. 78. 
Copia de la comunicacion de la Real Academia de Bellas Artes 

de S. Fernando, pidiendo a la Comision Provincial de Monumentos 
de Huesca un Informe y Proyecto de reparacion de los edificios 
del Monasterio. 

«Real Academia de Bellas Artes de S. Fernando-Habiéndo
se pedido informe a esta Real Academia, por la Direccion de 
Instruccion Pública, sobre una instancia que dirige al Gobierno 
la Comunidad de Religiosas de Sijena, en solicitud de que hagan 
obras en :!quel Monasterio en sesión del 1.0 del corriente ha 
acordada, que esa Coinision 'Provincial de Monumentos, reconoz
ca dicho Monasterio é informe a la posible brevedad lo que se le 
ofrezca y parezca sobre este asunto, sirviendose remitir el opor
tuna presupuesto de las obras que considere mas precisas y ur
gantes para la conservacion del mencionada edificio.-Lo que co-
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munico a V. S. para sn conocimiento y efectos consiguientes.
Dios guarde a V. S. muchos años-Madrid 4 (de Marzo de 
1880-El Secretaria, Simon Avalos-Sr. Vice-Presidente!de laCo
mision Provincial de Monumentos de Huesca.» 

Num. 79. 

Copia de la inscripcion grabada y pintada de negro en la 
lapida de marmol blanco, que en el tercer nicho, línea central del 
fren te del panteon, señala la sepultura de la Priora D .• Josefa 
de Salas. 

«Aquí yace 
La M. I. Señora 

D. 3 Josefa de Salas Azara, 
muriò 20 de Noviembre de 1884, 

a los 66 años de edad 
y 50 de profesa. 

R. I. P.:o 

Num. 80. 
Cronologia de las M. litres. Sras. Prioras de Sijena, segun una. 

nota conservada en el Priorado. (Es copia) «Corregida» 

D. a Sancha de Abiego. Electa en 
» Beatriz Cabrera. 
» Maria de StopaM. 
» Osenda de Lizana. 
» Sancha Ximenez de Urrea. 
» Osenda de Urrea. 
" Oria Ximenez de Liasa. 
" Toda Ortiz de Azagra. 
" Urraca de Entenza. 
" Elisenda de Querol. 
,. Agnés de Benavente. 
,. Beatriz Cornel. 
» Isabel de Castro y Aragon. 
» Teresa Ardal de Alagon. 
» Teresa Ximenez de Urrea. 

S. A. la infanta D. a Blanca de Aragon. 
D. a Urraca Artal Oornel. 

,. Isabel Toda Perez de Alagon. 
» Sancha de Azlor. 
» Isabel Saurina Figa.ruelas. 
, Maria Corne!. 

Memori a 

1188 
1191 
1198 
1202 
1215 
1248 
1249 
1253 
1268 
1280 
1286 
1287 
1290 
1293 
1297 
1321 
1348 
1363 
1369 
1380 
1391 

s 



D.• Antonia. de Castellauli. 
» Isabel de Alagon. 
» Beatriz Cornel. 
» Juana. Viure. 
» Sibilia de Alagon . 
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Electa en 

» Francisquina de Eril y Castro. 
» Maria Coscon. 
» Maria de Alagon. 
» Gracia Gilbert. 
» Maria Juana Ximenez de Urrea. 
» Beatriz de Olcinellas. 
» Leonor Torralba. 
» Francisquina Rajadell. 
» Isabel Alagon. 
» Leonor Fernandez Dixar. 
» Isabel de Viure de Villafranca. 
» Aldonza de Olivon y Albernia. 
» Hiéronima de Olivon de Albernia. 
» Catalina de Torrellas. 
» Lupercia Fernandez de Heredia.. 
» Luisa de Moncayo. 
» Serena de Moncayo. 
» Maria Diez de Aux y de Alfaro. 
» Lucraria. de Eril y Aymeric.-Baro-

nesa de Rubinat. 
" J erónima de Lanuza. 
" Phelipa de Azlor y de los Eenedetes. 
" Beatriz Lopez de Bailo :; de los Be-

nedetes. 
,. Fra.ncisca Moliner (Interina) y la de 

D. • Francis ca en 
» I sabel de Pomar. 
,. Lucrecia Gilbert. 
,. Beatriz Lopez de Bailo y de los Be-

1399 
1411 
1427 
1451 
1459 
1485 
J494 
1496 
1501 
1510 
1521 
1543 
1544 
1545 
1548 
1555 
1556 
1563 
1571 
1577 
1584 
1593 
1608 {t 1.• Enero 1622 

1622 
1625 (t 23 Abril 1625 
1625 

1634 

1634 
1635 

AnuladA la Yolaciou. 

1647 (t 29 Ocbre. 1648 

nedetes. 1648 
» MariaGuasó y de losBenedetes. 25Agto. 1660 
,., Ana Zapata de Calatayud. 17 Marzo 1669 

(Obró la casa nuava hospederia para ca
pellanes y caballeros, mandò fnndu· la. 
campana mayor dedicandola. ala Virgen 
del Coro y a Sta. . Barbara, y dejó a la. 
Virgen del Coro 100 escudos. 

D.• Gertrudis Coscon y Urrustiner. 22 Julio 1674 

(t 18 Julio 1674 

(+ 23 Sbre. 1698 
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D! Josefa de Mur. Electa en 30 Sbre. 1693 
(Esta se:üora es la últÍlna de las encomia-

das por el P . Lascua.rre quien anota., 
que en las fiesta.s de Ja toma de habito 
de una sobrina. de ella. n.• Juana. de 
Mur, se hizo una Zr.rzuela=La muerte 
de J unipero-hubo Loa y Canto dan-
doss a toda.s las se:üoras religiosas, 
guantes de Valencia. 

D! Maria Josefa.de Ayerbe. » 

» Manuela de Sesse y Espa:üol. 27 Enero 1720 
» Isabel de Areu. 23 Abril1742 
, :Maria Teresa. de Ayerbe. 2 Ma.yo 1742 
" Maria. Rosa Montoliu. 4 Febrero 1759 
» Manuela Carrillo. 11 Junio 1760 
» Maria Josefa de Montoliu. 30 Dbre. 1771 
, Juana Maria. Lorés. 12 Febrero 1785 
» Franoisca. Doz. 27 Dbre. 1792 
" Maria Francisca Ric. 16 Abril1795 
,. Rosa Manuel de Bena vides. 25 Febrero 1819 
, Manuela Zamora. 6 Marzo 1826 ( t 4 .Marzo 1829 

(Con tercera. votacion pues habia. disidencia) 
D! Lucia Fe1·nandez (que era. Sub-

priora). 11 Abril1829 (t 19 Dbre. 1846 
(Desde esta hay acta por el Secretario de 

la Cama.ra Prioral D. Martin Rodon). 
D.' Mica.ela Ric. 3 Agosto 1847 (t 12 Mayo 1856 
(Eleccion empatada, 2 Julio 1847 entre 

D.a Vicenta Pomar, Subpriora.: D." Mi-
caela Ric y D. a Felipa Pueyo; se pro-
cedió a eleccion alzada recayendo el 
nombramiento en la Sra. Ric por el 
Castellan de Amposta..=Decreto 28 de 
Julio 1847.) 

D." Maria Re.faela Ena. y Villava. 5 Mayo 1857 (t 1.0 Ma.rzo 1875 
, Josefa de Salas y Azara. 23 Julio 1876 (t 2.() Nbre. 1884 

(Fué Sub-priora y Priora interina do:iia. 
Manuela Pardo.) 

D! Matilde Ferrer y Lords.. 8 Junio 1885 
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Num. 81. 

Relacion de las Señoras que formaban la Comunidad en 8 de 
Junio de 1885, dia de la eleccion de la actual M. I. Sra. Pr iora. 
D. a Matilde Fe !'t'er. 

,. Teresa Sane ho. 
1> Manuela Pardo. (que desempeñaba interinamente el Priorado) 
» llaimunda Domingo. 
» Josefa Pren a freta. 
» Maria de la Concepcion Noguera. 
" Ignacia Parella. 
" Maria del Carmen Olomi. 
» Inocencia Lorda. 
» Higinia Ar tero. 
,. Manuela Juncosa. 

D . a Francisca Juncosa. 
Sra. Francisca Artero. 
Sra. Joaquina Marro. 
Hra. Pascuala Mur. 
Sra. Manuela Torres. 
Sra. Victoriana Naval. 

(Novícia entonces.) 

J Med;., c.ucos. 

Núm. 82. 
Decreto de S. M. D. Alfonso XII, fecha 4 de Setiembre de 1885, 

1·esolviendo que las concesiones de habito de la Orden de S. Juan 
de J erusalen se hagan en Roma por el Gran Maestre nombrado 
por Sn Santidad. 

<~<Ministerio de Estado.- Seccion de Secretaria .=Excmo. Sr.= 
S. M. el Rey D. Alfonso XII (Q. S. G. H.) se dignó expedir en 4 
de Septiembre último el Decreto siguiente: 

=Tomando en consideracion las razones espuestas por mi mi
nistro de Estado, y de acuerdo con el Oonsejo de m.inistros venga 
en decretar lo siguiente. 

=Articulo 1.•-Las ooncesiones de Habito de la ínclita y vene
randa Orden de S. Juan de Jerusalen, en la parta relativa a las 
Lenguas de Castilla y Ara.gon, que en adelante, se hagan por el 
Gran Maestre de la Orden nombrado por Su Santidad con arreglo 
a las condiciones exigidas por las definiciones de la misma, y en 
vista del informe de la Asamblea Española seran reconocidos en 
España, y los agraciados autorizados a usar las iosignias de la 
Orden- Articulo 2.0 -Las Asambleas de las Lenguas de Castilla 
y Aragon existentes en la actualidad se refundiran en una sola, y 
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mi Gobierno, de acuerdo con el Gran Maestre de la Orden, deter
minara sus futuras atribuciones .=Articulo 3.0-Los actuales Ca..
balleros españoles de la Orden, conservaran en la nuava orgam
zacion, las mismas insignias, y uniforme que actualmente usan, 
así como los privilegios que les corresponde y que .les reconoc.e el 
Gran Maestre de la. Orden, en nombre de Su Santldad.=A~tiC.u
lo 4 .0- Ningun súbdito español, podra usar en España., las mslg
nia.s d"6 la Orden de S. J ua.n sin haber obtenido previamente la 
autor izacion necesaria que s~ solicitara por conducto del Ministe
rio de Estado=Articnlo 5.0 - Los Archivos de las Lenguas de 
Aragon y de Castilla se incorporaran al del dicho Minister~o""" 
Articulo 6.0 -Quedan derogados los Reales Decretos de 20 de 
Enero de 1847 y 28 de Octubre de 1851 en todo lo que no estén 
conformes con el actuaL - Lo que de Real Orden traslado aV. E. 
para su conocimiento y el de esa. Asamblell.=Dios guarde aV. E. 
muchos afios.. Madrid 15 dEl Marzo de 1886.=S. Moret.=Es Co
pia.=Señor Vice Presidenta de la Asamblea de Aragon de la In
clita Orden de S. Juan de Jerusalen.~> 

Num. 83. 

Circular del Bailio- P r esidente de la Asamblea Española 
anunciando la reorganizacion de la Orden de S. Juan de Jernsalen 
en España. 

u.A los Caballeros de la Sacra Militar Orden de S. Juan de Je
rusalen.=Circular .=Muy Sr. mio=La Sacra militar Orden de 
S. Juan de Jerusalen, en sus dos Lenguas de Aragon y Castilla, 
ha aido reorganizada con el beneplacito de S. M. la Reina Regen
te, y a semejanza de lo hecho en otras Lenguas de distintas Na
ciones sobre la base del Régimen y Estatntos formulades por el 
Gr an Maestre que hoy reside en Roma.=E n su virtud, el Prínci
pe Cecchi di Santa Croce que desempeña tan alto cargo, se ha. 
servido nombrarme en mi calidad de Bailio, Presidenta de la nue
va Asamblea Española, en qne refunden las antiguas de Aragon 
y Castilla, designando para Vicè-presidente al Sr. Duque de N"a
jera: para Tesorero al Sr. D. Manuel Rosales, y para Vocal~s a 
los Sres. Marqués de la Rivera., Conde de Bañuelos, D. Manano 
Diaz del Moral, D . Rafael Ferras, Conde de Valencia; de D. Juan, 
Marqués de Peraman, D. Eduardo Palou, y D. Ca.rlos de Gortari, 
Secretario ,=><=C.mstituiJa la nuava. Asamblea, que se propone dar 
inmediato comienzo a eus trabajos, ha aido su primer acuerdo 
ofrecer , por si, y en r epresentacion de los Caballer os de la Orden 
e1t E spaña, el homenage de au firme adhesion y respeto a su S. M. 



• 

70 

la Reina Regente, Dama Gran Cruz de la Orden, determinando 
ademas, ~ue se establezcan desde luego las buenas relaeiones que 
han de remar entre la Asa.mblea y los Caballeros de la Orden.= 
Al afecto, habiendo ya manifestada aV. S. la nueva. forma en que 
la. Orden queda organizada, restame solo espresarle mi deseo y 
ml esper~nza de que, al celo de la Asamblea. en el desempeño de 
su comet1do, se una la constante y eficaz Cooperacion de todos los 
Caballeros ~anjuanistas en Espaiia, para cuanto pueda contribuir 
al ma!or brillo de la Orden.=Dios guarde aV. S. muchos años. 
Madnd 28 de Febrero 1889.=El Bailio Presidenta de la Asam-· 
blea=El Marqués de Molins.= 

Sr. D. 
" 
Núm. 84. 

Solemne donacion y p~rmuta de la Villa de la Naja, hecha por 
el ray Don Pedro el Catóhco al Real Monasterio de Sijena. 

'~~!n Christi Nómine: Sit notum cunctis, quod Nos PGtrus, Dei 
~ratia, Rex Aragonum, & Comes Barcbinonre; in Recompensa
t10nem, ~ concambium illorum quinque millium, solidorum qure 
.Mo~a~teno .sexene dederamus, & asignaveramus singulis annis 
acc1p~enda, m Salinis nostris de Castellario, & de Taust, íide Re
mo~mis, & de Pola, in concambium, & recompensationem hrered.i
tat.ls. nostra de .Calamotxa, quam Dogna Sanctia Illustris Regina 
feh~1s ~ecordat10nis Matar nostra assensu nostro, & voluntate 
~ed1t B1dem Domui de Sexena, & illorum duorum mílium Morabi
tmor'C.lll, quos Dominus Ddifonsus Rex llustris bonre memorire 
P~t~r nost~r dimisit ipsi Monasterio in morta sua, &!illorum sex 
mllh~~ solidorum, qure nos dare tenebamur aidem Monasterio & 
pr~m1s1mus tunc témporis quo de Monasterio illo traximus Do~na 
Ahe~oram Berengariam Socorem nostram Comitissam Tolossre, & 
omnmm co~um Judreorum Aragonire, & Catalonire, quos Pater 
noster Dómmus Rex, aut Matar nostra Dómina Regina vel Soror 
nostra. Domna ~onstantia nunc Regina Sicilire, ant qrulibet alius 
de pr~decessonbus nostris dedit a ut concessit numquam prred.ictre 
Do~m de Sexena .aliqua ratio~e, v~l causa; qure omnia, & singula 
nos Jam recufaraVImus, & nob1s retmebimns extoto ob remedium 
& salutem a.nimre nostrre, & parentum nostrorum, 

1

bono animo, & 
spontanea voluntate, per nos, & per ómnes succesores nostros da
mus, & cum boc pública Privilegio perpetuó dUl·aturo concéd.i:nus 
& laudam~s in perpetu nm,& de jure nos tro, nunc in p;resenti tradi~ 
~us Dómu~.o Deo, & ejus gloriosre genitrici sempre Virgini Ma
na, & vob1s dilecte nostrre Domua Occende, venerabili Priorissre 

• 
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Sexenre & per vos Monasterio vestro de Sexena, & Domui Ros· 
pitalis 

1
Hierosolimitani, & Sororibus, & Fratribus ibídem Deo 

servientibus prresentibus, & futuris, villa.m nostram numcupatam 
Lanoja cum hominibus, & freminis, qui ibi ~eri~~~ su~t, vel ~runt 
unquam, & cum ómnibus términis, & pertmentns s~1s erem1~, & 
populatis, cum terris cultia, & incultis, c.um. planiS.' montlbus 
nemoribus, garricis. & carrascalibus, cum hgms, fust1bus, & ~r· 
toribus cujuslibet géneris; cum pratis, silvis, fontibus, .& a~ms, 
cum venationibus et invent10nibus s1ve trobis, cum questls, et1am, 
& pariis cum ce~is pedariis, & pedidis, & furnis, cum phícitis, & 
firmame~tis & stacautis et cum ómnibus aiis ad preliberatam ' ' . . 
Villam pertinetibus, & pertinere debentibus, & cum omm ommno 
jure, &. dominatione, quam in ea habemus, vel h.abere deb~mus 
ullo jure, ullo modo, ulla ratione, vel causa quam mqua-r:n, VIllam 
de Lanaja cum ómnibus & singulis superiusnominant1s Vos, & 
Domus H~8pitalis de Se~ena, & Sororis, et Fratres obedienta Ho
spitalis Hierosolimitani ibi conversantes, & Deo servie~tes~ hab~· 
ratis semper, & teneatis libere, & quiete, & jure hrered1t~no posl
deatis & explaetetis in pace, per secula cuneta, sine ómm ~ostra, 
nostrorunque reten tu, & contrad.ictione per vestram propnam, ~ 
fra.ncam ac liberam brereditatem, & ingenuam, ad dandam, Vl· 

' ' ¡· delicet vemdemdum in pignoranrum, comumtandum, seu a 10 
quocu~que modo vol~eritis, alienandum, & ad omnes etiam alias 
voluntates vestras, inperpetuum faciendas, sicut meliu~, & ple
nius, & utilius, ac sanius dici, vel nominati, ant excogüan, vel 
iatelligi potest, ad comodum, & utilitatem, & profectnm vestrum 
& omnium Successorum vestrorum, & srepe d.ictre Domus de Se
xena; ad brec itaque, ego Occenda Priorissa Sex~na; prrescr~pta, 
Una cum assensu & consilio & voluntate Fratns Berengarn de 

' ' ·¡· Mirallis venerabilis Magistri Empostre, cum assensu, et cons1 10 to· 
tius conventus Sororum de Sexena, & quamplurium aliorum Fra
trYm Domus Hospitalis, pro hac donatione, & concambio, per me 
et per Domum de Sexena, et per Sorores, et Fratres Domus Ho~
pita.lis, prresentes, et futuras, reddo, diffinio, et. absolvo v_ob_1s 
Domno Petro Regi Aragonire, et omnibus successonbus vestnH m 
pertetuum, et brereditatem de Calamocxa, et illa ~u~ millia ~o
rabitinorum,et illa quinquemillia solidorup:t, de Sahms, superms 
nominata, et judeo etiam omnes, quos ex donatione anteccessorum 
nostrorum Domus de Sexena babeba.t in a.liquo Loco terra vestrre 
Ca.thal<>nire, et Aragonire, Datis, Cresaraugusti secundo idus Mar
tii Era millesima ducenteaima., quincuagesima, per mauum Fer
raÚ N otarii nostri=Signum ffi Petri Dei Gra tia, Regi Aragonum; 
et comitis Barchinonensis Testes hujus rei sunt Dopuns Ferran-

• 
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dus Abbas Montis Aragonum: Dopuus Raymumdus Episcopus 
Cressaraugustre: Dopuus Pelegrinus, Prior Montís AragGnum Exi
miuns Corneli: Michoel de Leesia, Majordomus Aragonum: Mar
tinms Eneguez: Lupus Ferreneus de Lung: Blacus Romei, Blascus 
de Alagonui: Arnaldus Palacini: Gomez de Luna.: Artaldus de 
Atusella: Fortunius Azna.rej, Petrus Navascós: Ma.rtinus Lupi de 
Povar:-Ego Ferrarius Notarius Domini Regis, hoc scribi feci, 
ma.ndato ipsius loco, die, et anno prerefixis= 

Núm. 85. 

Solemne privilegio en que el Rey D. Jaime primera, El Con
quistador, concede al prior y freires del Hospital de Bujaraloz, 
que se puedan venir, y tomar el habito de mano de la Priora de 
Sijena, y quedarse como freires del dicho monasterio y verdade
ros súbditos de la dicha priora.. 

«Manifestum sit ómnibus, quod Nos Jacobus Dei Gratia, Rex 
Aragonum, Comes Barchinonis, et Dóminus Montis Pesulani, at
tendentes, quod cum ex débito Regi:a honestatis, et divinre retri
butionis intuito, nos jura, et loca Religiosa, et Ecclesiastica, tan• 
quam nostra specialia teneramur deffendere, et servara; maxime 
!oca, quca a nostris Prredecessoribus fundata fuerint, et construc
ta, cum prresenti scriptura. constituimu~, et recipimus Domum, 
sive Hospitale de Buxerolz, quod Dóminus Ildefonsus Rex recor
dationis inclitre Avus noster redificavit, et construxit in Regno 
nostro: Et vos Joanem Priorem, ac Fratres, et donatas et dona
tos omnes et conversos et conversas ejusdem Hospitalis, presen
tes scilicet, et futuros: et ómnes Domos, et res vestras móviles, et 
inmoviles et moventes, babitas, et ha.bendas, sub securo ' ducatu 
nostra, et firma. protectione nostra ac custodia specia.li: Dantes vo
bis,concedentes autoritatem nostram,[et licentiama !plenampotes
tatem, prredictum Hospitale cum Dómibus suís suffraganüs, et 
Vosmetipsos cum ómnibus bonís vestris,et dómibus vestris habitis 
et habendis, dandi et offerendi, et applica.ndi domui, et órdini. 
Hospitalis Sixenre in perpetu nm, ubi ha.bitum Religionis ejusdem 
assuma.tis, et asr:>umere valeatis sub jurisdictione, et obedientia 
Priorissre domus pr:adictre secundum Ordinis illius consuetudi
nem, existentes tanquam participes in temporalibus, et spiritua
libus sic, et aliqualiter Fra.tres, et Sorores ejusdem Ordinis effec
ti. Statuimus i taque firmi ter, et ma.nda.mus universis Militibus, 
Bajuliis, Vicariis, Merenis, Zalmedinis, Justiis, Jura.tis, Alcal
dia, Scutaris, et aliïs nostris hominibus Substitutis et subtituen
dis, quod Domum de Boxerolz, et Fratres, ac Sorores, et Conver-
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sos, et Conversas ejusdem, et òmnia eorum bona tanquam nostra. 
specialia, ob commodum, et salvamentum Domus Sixenre, cujus 
prredicta omnire sunt, et concedimus, et confirmamus esse pro
pria Monasterii de Sexenre manuteneant, custodiant, et deffen
deant, nec permi.tant ab aliqno indebite molestari. Quicunque 
autem huic nostro ducatici, et confirmationi nostrre prresump serit 
contra ire, iram et indignationem nostram se prorsus noverit in
cursurum, et damno, et gravamine ab eo Domui Sixenre, et ejus 
Hospitali de Boxerolz prredicto prius plrenarie restitutts, in mille 
aureis a nobis sine remedio aliquo punlctur. Datis Pertnsre Ka
lendis Martii, Era 1265; Corresponde al año 1227, en que segura
mante estaba. el Rey en Pertusa, pues habiendo ido a Huesca, a 
componer ciertas diligencias ó diferencias con su tio el Infante 
Don Fernando, se pasó de alli a Pertusa. 

Signum Jacobí Dei Gratia, Regis Aragon, Còmitis Barchino
nis et Dóminus Montis Pesulani. 

Hujus rei testes sunt, Rodericus de Lizana; dto de Tócibus, 
Majordom us Aragon; Ballesius de Bergua Dóminus Latronis; Lu
pus Ferrench de Luna; Sanctius de Orta: Petrus Pomar: P etrus 
P~rez, Justitia Aragonum. 

Todos vienen bien, porque todos seguian aquellos dia.s al Rey. 
Egb Arnaldus Gramaticus Scriptor Dom, Regis, qui mandato ip
sius1 per G. Rabacis Notarium públicum feci, et meum signum 
apposui, loco, dic, era prrefiis." 

Núm. 86 . 
Dec~eto del rey D. Jaime primero El conquistador en que con

cede al \íonasterio, pueda hacerse en su lugar de Bujaraloz cien 
cahices de sal. 

«Nóv~int Vniversi, quod cum Nós JMobus Dei gracia, Rex 
Aragonu~ Majoricarum, & Valentire Comes Ba.rchinonre, & Urge
lli, & :Dón.inus Montipesulani, deJissemuns & concessimus vo
bis Prioria~, Conventui llonasterii de Sexena, licentiam, ut po
setis extrahlre quolibert anno de Salinis nostris de Nabal, ducen
ta Califitia SUís, cum instrumento nostro, quod a vobis recupera vi
mus in Cressa·augusta : volentes vobis facerieenmendam alioLoco, 
per nos, & no\bros , damus licentiam, & plenum posse vobis Vene
rabili, & dilec-c:e Dojme Todre Ortiz, Dei gratia, Priorissre, & toti 
Conventui MoUJ.sterii de Sixena, prresentibus, & futuris, quod 
quolibet anno p sitis facere in vestris Salinis Burjalaroci, centum 
Casitia Salis, & psa porta.re, & facere portari ad Monaste:rium, & 
Domos vestra.s, :1\ancha, & !ibera ab omni juda.gio, atque Lerda; 
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si varo facéritis Sal in dictis Salinis vestris ultra dicta centum 
Cafitia Salis teneamini ipsum nobis dare pro tanto ó quanta bó
mines de Pina nobis donant, & Successoribus nostris pro Sale 
quod faciunt in Salinis Pinre. Datis Cresarauguste Nonis Februarü 
anno Dómini millessimo du centessimo sexagéssimo tertio.-Sig
num ffi Jacobí Dei gratia., Regis Ara.gonum, Ma.jorica.rum, & V~
lentire, Cómitis Barchinonre, & Vrgelli, & Domini Montispesula.m: 
Testes sunt Berengarius Antonius de .A.uglaria; Petrui de Idanzo: 
Antonius de Fontoba: Sanctias Martini de Oblitis: Gonzalbus 
Petri de Pomar: Sigffiuum Jacobí de Zocha, qui mandato Dòmini 
Regis hac Scribi fecit, & Clausit, loco , dic, & anno prreficis. » 

Num. 87. 

Decreto del rey Don Jaime primera El Conquistador en que 
concede a la Priora de Sijena pueda celebrarse Feria en Sena, to
dos los martes del año, percibiendo todo.s los derechos de compra. 
y venta pertenecientes al rey. 

«Pateat universis: Quod Nos Jacobis Dei gratia, ·Rex Ara.go
nun Majoricarun, et Valentia:~, Comes .Barchinonis, et Urgelli, 
et Dóminus Montis Pesulani, per Nos, et nos.tros concedimus, et 
indulgemus Vobis Venerabili, et dilectre Domnre Vrra.cre Prion~s:e 
de Sixena, et Successoribus vestris in perpetuum, quod póss1t1s 
semper singulis diebus Martis singularum septimanarum, Í.l.Cer.e: 
et celebrara Mercatum in Sena, quod est jurisdictionis prred1t1 
Monasterii de Sixena: Volentis et concedentes vobis, quodhabea
tis, et percipiatis in dicto Mercato jura, qure consueta sunt da~·i 
in :dlis Mercatis Villa.rum, et locorum Dominationis noSJrre reo1-
pimus et Constituimus ómnes hómines freminas cujuscumque le-

' . d gis, et Conditiouis sint: ad dictum Mercatum venientes, et m e 
redeuntes cum bestüs, et ómnibus rebus, et mércibw, quas ad 
dictum Mercatum adduxerint, et adduci feccerint, et hde reddu
xerint a.c reduci feccerint, sub nostra protectione, crstod.ia com-

' . t menda, ac nos tro guidatico specialis; Ita, quod non '1gnoren ~r, 
nec impediantur nec modo a.liquo molesten tur in ven:e?do a~ ~lC- · 
tum Mercatum ibídem existendo ac inde redeundo; DlBl hom1c1dre, 
vel inca.rtati a~t predictores fuerint manifesti; manlantes firmitir 
Bajulis Mericis Za.lmedinis, Juratis et universis alís officialibus, 
et subditis nostris, prresentibus, et futuria, quod ianc concassi o
nem, et guitdaticum nostrum firmum semper habemt, ~t obser~ent 
et contra non veniant, nec aliquem venire permittmtahqua rat10ne 
vel causa. Quicumque autem contra. prredictum {Uidaticum venire 
a.ttentaverit, iram, et indigna.tionem.nostram, e. pre~am quingen-
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torum morabitinorum se nòverit incursurum, da.nmo illato passo 
plenarie restituta. Dattis Narjam. Sdibus Junii anno Domini1268. 
Sigum ffi Jabobi Dei gratia, RegÏJ¡ Aragonum, Majoricarum, et 
Valentere, Cómitis Barchinonis, et Vrgelli, et Domini Montis Pe
sulani. Testes sunt Berna.rdus Guillermus, de Entenza; Gilabertus 
de Cruiliis¡ Eximinus de Vrrea: Guillermus de Castronoro, .Palaci
mus de Fócibus : 

Signum ~ Michaelia de Alchoario, qui mandato Dni. Regis, 
pro Duo Fra. Andrea Episc . Va.lentire Cancell, suo, boc scripoi, 
loco, die, et anno prrefiris.» 

Núm. 88. 

Solemne donacion de tGdo el Derecho Realllamado del Mone
daje, hecha perpétua, é irrevocablemente al Monasterio de Sije
na, de todos los lugares del Señorio, por el rey Don Jaime 
segundo. 

«Nóverint Vniversi; quod Nos Jacobus, Dei gratia, Rex Ara
gonum, Valentire Sardinire, & Corsicre, at Comes Barchinonre; 
Recolentes nos olim, ob puram devotionem, quam progenitores 
nostri, ac nos habuimus, & habemus erga Monasterium de Sixe
na, & ob specialem favorem, & gratiam vestris honorabilis Natre 
nGstrre Inclitre, InfantissreDomna Blanchre tunc Monialis, nunc ve
ro Pri01·iesreejusdem Monasterii dedisse, tradisse, & concesisse Do
natione irrevocabili inter vivos, Dómino Deo, & Venerabili, & Re
ligiosis Theresire Exünini de Vrrea, tunc prredecessori vestrre in 
Prioratu prredicto, & Conventui ejusdem Monasterii in perpetum 
medietatem monetatici omnium locorum Monasterii, & honoris de 
Sixena, reten ta no bis, et nostris, reliqua medi e ta te ipsius moneta
tici in !ocis ejusdem vel eisdem; Sic quod scriptio dicti monetatici 
fieret per unum hóminem nostrum, & per alium hòminem; quem ad 
boc Priorissa, et Conventus ducerent eligendum, quodque duinde 
collecta fieret, prout fit in Locis Hospitalis Hierosolimitani, in 
quibus idem Hospitale percipit medietatetem ipsius monetatici, 
prout brec ómnia in Privilegio nostro per nos inde concesso: Datis 
Pértussre, tértio Non as J anuarii, anno Dómini millesimo trecen
tessimo secundo, plenius continentur ea propter cum ex promo
tione vestri Infant1ssre predictre ad hujusmodi Prioratum dignum 
et debitum repertemus, ut prrefatum Monasterium a no bis susci
piat incrementum, volen tes Vos, et ves tri fa voris, et specia.lis con
templationis respectu dictum Monasterium prosegui gratiosse per 
nos, et omnes heredes, et succesores Jwstros, gratis et ex certa 
scientia, ac spontanea volunta.te, cum presenti Carta nostra, da-

{ 
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mus, tradimus, et concedimus Dómino Deo, et vobis Inclitre In
fantissre Priorissm prredictre, et dicto Monasterio, ejusque Con
ventui ·in perpetuum,\totam reliquam medi eta tem prredicti moneta
tici per nos, ut est dictum, reten tam in ómnibus, et singulis }ocis 
Monasterii, et honoris de Sexena prredicti; I ta, quod vos, et suc
cessurre vobis in dignate prredicta, ac Convenlus ipsius Monasterü, 
qua: pro témpore fnerint, exigatis, distringatis, habeatis; et reci
piatis de cietero totum monetaticum íntegre, in ómnibus, et singu
lis locis prredicti Monasterii, et ejus honoris, et illud scribi, :dis
tin gi, et Cólligi faciatis per illum, vel illos, quero, vel quos ad 
hoc duxéritis deputandos; Scriptore, vel collectore nostro ad brec 
non spectato in aliquo, nec admisso; cum totum ipsum monetati
cum absque retentione aliqua nostri, et nostrorum, per vos, et 
dictum Conventum vélimus perpetuo récipi, et haberi; Verum ex 
Causa hujusmodi donationis, et concesionis nostra:, damus et ce
dimus vobis dictm Priorissre, et Conventui, et successoris vobis, 
et dicto Conventui, in perpetuum ómniajura; que nobis, et nostris 
competunt, et competere possint, quacumqne ratione, vel causa in 
monetatico locorum, supradictorum, et illud extrahimusl de jure, 
posse, et dominio nostri, et nostrorum, et imposse, jure et do
minis vest.ro, et dicti Conventus, et ipsius Monasterü commo
dum Convertendum; vólemus tamen, et ex Certa se1entia sta
tuimus, et retinemus nobis, et succesoribus nostris perpetuo, 
quod vos, vel dictus Conventus, aut sucaessurre vestrre, et ipsi 
Oonventui, qui pro témpora fueri:at, non pòssitis aliquo tempere 
dare, vendere, vel alienara prredictam medietatem jam dicti mo
netatici, quam olim, ut prredicitur, ei dem Monasterio dédimus, et 
concessimus nec residuam medietatem per nos nunc vol:is cum 
prresenti Carta nostra concassa, vel partem ipsius aliquibus per
sonis cujuscumque status, dignitatis, vel conditionis existan, 
immo, totum ipsum monetlí.ticum in ussus, utiliLatem, et commo
dum vestrum, et dicti Conventus, ac :Monasterii Convertatis, et 
Convertere teneamini, et ei dem Monasterio perpetuo, et insepara
biliter sic aunexum, banc autem Donationem et Concessionem nos
tramvobis, et diéto Conventui, ac Monasterio facimus, ut sope
rius Continetur, sicut melius dici, et intelligi potest, ad vestrum 
Commodum, et salva.~nentum; ad bonum intellectum; mandantes 
per proosentem Cartam, nostram Procuraton Aragonum Bajulo ge
nerali, Marinis, Zalmedinis, Institutis, Portariis, Collectoribus, 
et universis aliïs oficialibus, et subditis nostris prresentibus, et 
futuris, quod prredictam Dona.tionem et Concessionem nostram 
firmam habeant et obsexvent, et faciant inviolabiliter observari, 
et non Contraveniant, nec aliquem oontravenire permittant aliqua 

77 -

ratione. In cujus rei testimonium prresentem Cartam nostram 
inde fieri, et hulla nostra plumbea jussimos Communiri. Datis 
Barchinonre octavo Calendas Decembris anno Dóm1ni, millessimo 
t~ecentessino vicessimo tertio: Signum ~ Jacobi Dei gratia, Re~ 
g1s Aragonum, Valentire, Sardinioo et Corsicre, ac,Qomes Barchi
nonre: Testes sunt Inclitus Infans Raymundus Berengarii dicti 
6l.ómini Regis filius; Pontius Barchinonre Episcopus: Otho de Mon
tecalino: Bemardus de Portella: Berengarius de Villariacuto: 
Signum ~ num Dòminici de Biscarra, Scriptoris Dóminis 1Regis 
qui de mandato ejus dem brec scripsi fecit, et Olausit loco 

1 
die et 

ann0 prOOfil'ÍS . . I 

Num. 89. 

Copia del Catalogo de los distintas rentas y variadas notas del 
cLibro Cabreo del a.ño 1676.» Conservado en el Archivo del Real 
monasterio de Sijena. 

. «llemoria de los títulos de este libro que correspon den a los que 
tlenen cada calage del Archivo nuevo. 

Sena fólio ~ Herz fólio 242 
Sexena 31 Aguas 254 
Villanueva 46 D. Benito 256 
Juviere 65 A Olivito 263 
Lanaja 66 Bergenal 266 
Sariñena 79 Monegrillo 268 
Naval 99 Caxal 270 
Monzon 111 Lamuela 270 
Caxicorva 116 Villoras 276 
Paul y Montornero 119 Urgelet 279 
Alcolea 123 Pomar 281 
Ontiñena 134 Bulas apostòlicas 290 y 303 
Presiñena 146 Privilegies dl=l dominics 346 
Lèrida 152 Resumen de fincas 363 
Baxbastro 157 Papeles diferentes 369 
Almuniente 168 Privilegios de Lucros 384 
Fraga 168 Papeles del Archivo viejo 402 
Casp e 169 Luiciones, Pruebas y car-
Candasnos 173 tas 411 
Bujaraloz 183 (Desde el folio 300 esta ellibro 
Arbanies 193 sin fólios ni guarismos, escepto 
Huesca 217 los que corresponden a. los de 
Torre de la Piedra 233 aquel en adelante espresa.dos.) 

• 
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Num.. 90. 
Copia de un pa pel antiguo conservada en el Archivo y que por 

SU caracter parece pertenecer a la transicion de los siglos XVIl y 
XVIII imponiendo al hortelano, terrateniente ó colona, la obliga
cian de distribuir a las Señoras, a las medias cruces, a los racio
neros empleados y demas dependientes las verduras y frutas, que 
a cada cual correspondian. 

«~Noticia de las Obligaciones que tiene el Ortelano de la 
Real Casa. de Sijena, y podra ha.cer!e cumplir la Sra. Clavera que 
es, y por tiempo sera. 

Primte. El Ortelano ha de dar a mi Sra. la Priora, Racion doble 
de todo género de raciones. 

Id. Ha de dar a mi Sra. la Priora quaranta melones, quaranta 
calabazas, quaranta. libras de Biza.ltos, quarenta libras de 
judias y quarenta libras de Avas. 

Id. Devera dar todo el Año, Ortaliza de Ja. que trae el tiempo 
para el puchero de su Seüora. 

Id. Deve dar Racion sencilla para. siete Criadas. Pero acos
tumbra. el Ortelano componerse en Orden a esto con los 
Priorados, que le esta major y dar diaria.mente lo que ne
cesitan. 

A la Señora Sub-Priora. ha. de dar Racion doble de todo. 
Tienen Raciones, las SS. Escolana.s. M. Os. Prior y Racione

ros, Procurador, Sacristan, Dotor, Boticario, Cirujano y Cocine
ras: es a saber; 0ada uno de los dichos quatro libras de judias 
Tierra. Quatro libras de Bisaltos. Quatro libras de Avas. Quatro 
Nabos: Quatro melones: Quatro calabazas. Ocho docenas de Ce
bollas. Media Orca de Ajos. Quatro cardos buenos. QuaCro Esque
rolas. Nueve libras de Azanorias. Sino tuviese debera suplir dicha 
Racion con otra cosa a disposicion de la Sra. Clavera.. 

De Azanorias no tienen Racion los comensales, pero el Prior 
Procurador y Médico tienen Racion doble de todo lo demas. 

Devera dar el Ortelano desde el primera de Quaresma media 
libra de Brotones todos los dias, y si fuesen ~malos ha de dar me
dia libra de Espinaques, la obligacion es, hasta mitad de Quares
ma, Brotones, despues hasta Pascua, Espinaques. 

Desde vísperas de todos los Santos hasta. la. Natividad del Se
üor, ha de dar Racion tres dia.s 8. la s emana un grumo de col cada 
uno de los tres dias, y lo mismo si en dicho tiempo hubiese algun 
dia de vigília.. 

Seis meses en cada año ha. de dar tres dias a. la. semana ensa-
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lada de Racion, una lechuga cada dia. de Racion, podra suplir con 
otra cosa a disposicien de la Sra. Clavera se entiende en Pepinos, 
Esquerola etc. 

Se previene que si por Apedreada, ú otro incidente no pudiese 
cumplir el Ortelano alguna de las Raciones, suplira con otra. cosa. 
a disposlCion de ~a Sra. Clavera. 

DeverS. el Ortelano tener Berduras Abundantes de las que 
tra.e el tiempo, como tambien Melones, Calàbazas, etc. Para. quEt 
las Señora.s tengan lo que necesitaren para sua Abastos, debiendo 
vender a las SS. y M. Cs. con conocida conveniencia, como si una 
libra de judias se vende a cinco dineros a un forastero, a una Se
ñora no se le podra llenar mas que tres, y assi en lo demas como 
Bisaltos, Melones etc. Que de todo informada la Sra. Clavera po
dra. ponerle el precio sin que el Ortelano dexe de practicarlo que 
dispusiese dicha Señora., que atendara al bien de la Comunidad y 
provecho del mismo Ortelano, que este tiene en otros Advitrios 
computada uno con otro. 

Devera dar el Ortelano a la Sra. Clavera, Ortaliza para au pu
chero, de la que trae el tiempo, y esto todos los dias.:. 

Núm. 91. 

Acuerdo del Esguart==30 de Junio 1847=copiado alaletra de 
un papel suelto titulada. Nota al=Reglamento interior y exterior 
del Real Monasterio de Sijena año 1835.= 

«El dia 30 de Junio de 1847, hallandose reunida el Ilustrísimo 
Esguart para tratar de la Eleccion de Priora, por muerte de la 
M. Iltre. Sra. D. • Lucia Fernandez, y estan<!o presentes las Se
ñoras D.a. Vicenta. Perez de Pomar, Sub-Priora, D." Vicenta Ram 
de Viu, D.a Micaela Ric, D. a. Felipa Pueyo-D.• Maria. Antonia 
Perez de Pomar, D.• Maria Rafaels Ena y Villava, D.• Magdalena. 
Minchot, D.• Joaquina Azcon, D.• Maria Azcon, y D.• Maria Do
lores de Torres, se determinó; que si en lo sucesivo el monasterio 
llegaba a entrar en posesion d'llas rentas que antes disfrutaba, no 
se admita otro plan de administracion que el Reglamento que se 
hizo en el año 1835 por los Sres. Pueyo-Villanova-Sanchez.
Ena-Salazar-Alastrey-y Balaguer, aüadiendo que los veinti
cinco duros, que en este se se señalan para huéspedes a la Muy 
llustre Seüora Priora, sean cincuenta y que para el dia de S. Jua.n 
se la dé una onza con el objeto de que convide en este dia 8. las 
religiosas a comar y a refrescar: y cuatro duros en èl dia. de !no
centes, y en cada uno de los dias de Carnaval, para que en cada 
uno de los dichos dias de un refresco a las religiosas.:o 
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Núm. 92. 
Institucion hecha por el Sr. Obispo de Huesca Ricardo, Y el 

Maestre del Hospital de Amposta, de acuerdo con la llma. Sancha 
reina de Aragon, para el Mon~sterio de Sij ena . . 

«lnstitutio per Dominum R1cardum Oscensem Ep1scopum, et 
Magistrum Hospitalis Empostre, de assensu Illustrisime Santire 
Regina:l Aragonum in Monasterio de Sixena facta.:o 

=De los Maitines= 

DtJ Matutinis. 
En la. Dominica l.a de Adviento, hora de ~!aites,la Sacristana 

encendiendo las lamparas dos luces en el altar y una en el atri!, 
colocara. separados en este los dos libros de las lecciones, verifi
cado lo cual tocara la campanilla hasta que las niñas y las Señoras 

entren en Ooro. 
=Del orden de las lecciones que se han de leer .= 

De Ordine Leclionum Legendarum. 

Cuando en los Maitines la ni:iia ha de leer la leccion, la. Maes
tra despues de cenar ponga sí empre ellibro en que se ha de ~eer 
sobre el atril. Ouando el E vangelio haya de leerse como lecmon, 
la Sacristana 6 la Priora anuncie el mismo Evangelio. Mas si se 
leyese el Evangelio en la Natividad, el Oapellan ò Diacono pre
paren sus libros y los lean ante el altar. Despues de leido, este 
libro no se movera hastala mañana siguiente. 

= Dellibro Manual.= 

De Libro Manuali. 

El Sacerdote de sema.na ponga el libro delante de sí en el Iu
gar constituido en el dia de la Dominica, por toda la semana, de 
cuyo sitio nadie le movera. 

=Cuando y de qué modo debe irse allugar necesario.= 

Quando et cualiter debet ire ad Domum necesarium. 

Es costumbre que al oir ia campana, se levanten, se vistan y 
calcen cou lo que les fuere necesario marchen allugar necesario. 

=De las Hermanas que han de avisar.= 

De Sororibw; excitandis. 

Ouando una Hermana levantada, viese otra profundamente 
dormida¡ la llamara. Mas si esta respondiera a otras, que estaban 
levantadas, ninguna permanecera en su dormitorio, a no ser que 

' 
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estuviese enferma de gravedad. Procúrese que la primera que 
se levante y entre en aquellugar, debe llevar una candela levan
tada y escondida su luz, cuya. luz deberan usar hasta las señoras 
mas jóvenes. No se permite, que durante la noche, ninguna entre 
en aquelluga:r sin laluz . Una vez levantadas, las señoras prime
ra y luego las niñas llevando linternas1 entraran con sus Custodias. 
Desplles de entrar la mas jóven de las Señoras , con la candela ta
pada, se dirigira a la I glesia allugar señalado; puesto que allí ne 
se le ha de nombrar para otra cosa que para l'a que esta destinada, 
a no ser que despues sea relevada. 

=De la entrada y de las tres oraciones.= 

De ingresu larum et de trina oratione. 

Una vez en el Coro, inclinado el cuerpo y la cabeza, reze al 
Señor hasta que entren las niñas. Una vez allí las Señoras entra
ran las niñas y las Maestras llevando linternas; pero conviene 
EJ.Ue allí permanezcan entre dos de las Señoras. Ouando abandona
sen aquel lugar y entrasen en la Iglesia, la Sacristana. toque la 
campanilla. A la venida de éstas, las Señoras levantadas y des
pues las niñas y las maestras colocadas con órden entre dos seño
ra.s anta el altar, des pues las Señoras y la Priora hagau junta
mante oracion, diciendo cada una de ella, «Pa.dre Nuestro» y 
«Creo en Dios.» Terminada la oracion, la Priora, haga señal con 
palmadas, y signandose empiecen la 2. 4 inclimí.ndose a la derecha 
del altar. Hecha esta oracion, hagala asi mismo la 3.4 mudlíndose 
a la izquierda del altar. Al Credo de la 3 .a oracion, la Sacristana 
harà señ.al, con una campanilla menor. 

=Del canto Gradual y de los cinco Salmos.= 

De Càntico Graduaruum, et quinque salmorum. 

Empezada la l.a oracion, cada una colóquese en su puesto, 
segnn Oategorias, y empiecen el Cantico Gradual; y terminados 
los cinco salmos con el requiem ceternam, la Sacristana anuncie 
otra señal. Entretanto, diran inclínadas, Padre nuestro, y la ora
cion por los difuntos. Luego siguen otros cinco Salmos con glona, 
terminados los cuales: la sacristana~ anuncia otra señal; entretan
to diran inclinadas Padre nuestro, con una oracion por ellas mis
mas; siguen otros cinco, con gloria, terminados los cuales, la Sa· 
cristana hara la se:iial del Convento. Mienras tanto, diran inclina
das Padre nuestro y una oracion por sus parientes. 

)femoria 
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Del principio del dia.= 

De prtncipio Matutinalzs Diei. 

Hechala señal, y recitados los versos o:vultibus ad Orientem:• 
empiece el Sacerdote o:domine labia mea• y entonces dos canten el 
cinvitatorium.,. 

= De las Hermanas que no se presenten al principiar Maitines.= 

De Sororzbus, quce non adsunt przncipio matutini. 

Cualquiera excepto de la Priora, que al fin del Gloria Patri 
I • • 

del invitatorio no esté con las demas en el Coro, c0mo as1m1smo 
hasta el Gloria del primer salmo en todas las horas, vaya a las gra
das del altar haciendo genu:fl.exion, y permanezca allí hasta que la 
Priora si esta presente, lo disponga. Para que vuelva, la Priora se 
lo avisara con alguna. Si por mala costumbre viniese tarde 8. la 
Iglesia, y esto repetidas veces, la._Prelada la tendra a~, ~asta 
que le parezca convenients. Y termmada la hora, esta s_n~ l:ce~· 
cencia de la presente Prelada no podra ausentarse del s1t10 mdi
dicado. Si entrase al último del salmo, el castigo quedara al juicio 
de la Prelada. Empezado el siguiente salmo, ésta no podra pene
trar en el Coro. La Priora, si no esté. en el Coro hasta el Gloria 
patri del primer salmo, si estuviese allí a las gradas, ésta .Y las 
damas permanezcan fuera. Mas si viniendo tarde a la Igles1a por 
cualq~ier accidente, es costumbre, que la Prelada, si la vió a las 
Gradas, cualquiera jóven de las presentes1 6 cualquiera Señora de 
las Constituidas en su Coro, avise a esta, la cual para q.ue vuelva., 
lo suplicara humildemente. Cuando vuelva, como dando gracias, 
a la Prelada, y suplicando ante el altar, se colocara en su puesto¡ 
y allí haciendo genuflexion, y al mismo tiempo orando, todas 
ruegen del mismo modo. 

Ninguna sin licencia saiga. del coro= 

Nulla sine lzcentia ea:eat chorum. 

En los Laudes ninguna de be salir del Coro hasta el fin del ' . 
primer Salmo, si una gran necesidad no la obligase. ~e ~guna 
hora debe salir, sino para volvar pronto. Si una neces1dad Impe
riosa la obligase, pida permiso é. la Prelada, y reciba de ella la 
licencia con el debido orden. 

- Del orden de las antifonas y Salmos, y del modo de sen tar· 
se en el coro= 
De ordine Antiphonarum, et salmorum, de modo sedendi in Choro. 

Acabado el invitatorio que cantaran suplicantes ante el altar, 
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vuelvan al Coro por el medio, y principien el himno, pues ter
minada éste y las Antífonas y los salmos, entona la Antífona. En 
les Maitines y Laudes, al comenzar el primer salmo y segundo, 
y tercero nocturno y todas las horas, terminada el primero, la pri
mera Maestra de las niñas, mande sentar a las mismas, y una 
permane~era de pie entre otras dos sentadas; si solo hubiese dos, 
una de p1é y la otra sentada. Mas si la una fuese pequeñita 6 
enfermiza, siéntase con permiso de la maestra en las gradas, 6 'se 
march e a dormir. 

=Que niñas han de ser castigadas.= 

Quarum puellce sint verberandce. 

Para que nunca se castigue a las niñas, asiéndolas del cabe: 
Ho, ni golpeandolas con el calzado, ni con lucha, ó con vara en la 
espalda, ni se la hiere con palo, sea disciplinada en el Capitulo ó 
en el claustro, como si fuese hija. 

-De aquel!as que yerran 6 se equivocan en los Salmos=Tra
tase de los tres nocturnos.= 

De his, quce errant m dicendis psalmis; et agit de i?·ibus nocturnis. 

Si en el quinto salma, ú otro cualquiera, se equivocase, in
cando la rodilla, pida perdon a Dios. Terminados los salmos en el 
primer nocturno, é igualmente en el segundo y tercera las niñas 
digan el verso dela.nte del altar. En el úlimo salmo la niña que 
ora, tend1 a e1libro, mas, si fuese éste grande lo hara la Maestra 
en cuyo libro se ha de leer la leccion, y la sacristana llevara al 
lugar designado, el atrit, con una candela levantada. Si en el se
gundo 6 tercer salmo nocturno deban leerse las lecciones en otro 
libro, la primera que léa en él, sera de su cuidado ponerlo sobre 
el_ atri!, y en los mai tines llevar! o al lugar en que ha de leerse; 
le1da la leccion, la niña., vuelva é. las gradas, y en los dias festí
vos, y todas las Octava.s, hasta el último dia de las Octavas, la 
que ora ante el altar, vuelva a su puesto. En los demas dias1 in
clinando las rodillas, vuelva 3: su puesto¡ las demas niñas, hagan 
lo mismo; las mayores, igualmente¡ terminadas las últimas lec
ciones, en los Nocturnos, dias de domingo y demas festividades, 
la que lea apague la candela, y póngala en su puesto. La que lea. 
la última leccion, terminada ést~, ellibro en que leyese, acompa
ñado de la tablilla. con la 1uz apagada, llévelo al lugar destinado, 
a no ser que lo dejase por la magnitud del libro¡ pero este mande 
hacerlo la Priora a la Sacristana. 
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=Cuando ha de cantarse y cuando nó el cTe-Deum Laudamus.= 
Quando sit cantandum, et cuando non Te-Deum Laudamus. 

Acabado el nuevo responso en todas las Dominicas de Adviento 
y de Septuagésima, hasta Pascua1 no se dice Te-Deum Laudamus, 
sino que se repite el Responso, y se tocan las campanas. 

=De los Laudes y de la preparacion del incensario .= 
De Laudibus, et de gestando turibulo. 

Lo cual cantado, se empieza Laudes, y la servidora de la Igle- ~ 

sia enciende carbon para el incensario, y la sacristana prepara la 
naveta con incienso; despues de Laudes, en el mismo capitulo, 
lavese la Prelada, y despues marche al altar con el incensario, 
cuando se canta Benedictus. eto. y delante de las gradas puesto 
incienso en el incensario, inciense primero el altar mayor, des
pues acompañada de una famula con un ciri o en un candelero vaya 
a los damas altares, pero primero al de la derecha, y despues del 
Benedictus y de la antífona correspondiente, din\. la Oracion; des
pues to das las concurrentes permaneceni.n en la parta derecha del 
coro, y a seguida se incensara separadamente a todas las niñas 
que estén en el coro izquierdo. 

=Del sufragio que se ha de decil· despues de los Maitines, y 
de los :Maitines de B. M. V.= 

De suj1'agiis posi Jvfatutinas ·dicendi$, et de Matutinis 
Beatce Marire. 

Cantado el Benedicamus en los Maitines y Vísperas, no saldra 
ninguna hasta qne se hayan empezado los sufragios, para que 
si fuese alguna festividad, no se olvide la conmemoracion. Ter
minades los sufragios, despues de los Maitines de la Virgen, y 
dicho el Ben.edicamus conforme vinieron, vayanse. 

=Del regreso al dormitorio despues de los Maitines.= 

De reditu ad dormttorium post 1VI.atutinas. 

Las niñas una vez tomadas las linternas, regresen con sus 
custodias al dormitorio, y sigan a las mayores. Pero ya sea de 
nocho, ó de dia, ninguna de las que permanecen en el dormitorio, 
debe st~.lir de él, hasta que la Priora no haga señal. 

= De lo que de be hacerse al amanecer .= 

Die illuscente, quid debeat jdcere. 

Al amanecer el elia, la Priora, hara aeñal, y levantandose to
das, vestidas y calzadas, Uvense las manos, y tornados los libros, 
marchen al Claustro; y cada una cliga «Prwciosa» en silenc10, 
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para que si hubiere necesidad, dicho el «Benedicite .. , pueda ha
blarse fuera del claustro, ó dentro del mismo, con la Priora, ò re
cibida licencia, con alguna de sus compañeras, pero no en el Con
vento hasta el Capitulo. 

= Y que lean en el Con vento en silencio= 

Et quod in Conoe!l-lo sub silentio legant. 

Sentadas en ·el Con vento lean en silencio y canten en las Do
mini cas y en los dias festivos; y las niñas viniendo de madrugada. 
a su Qgnvento; digan en voz alta estos ttes salmos «Miserere mei. 
Deus secundum, Miserere mai. Deus quoniam conculcavit Misere
re mei. Deus, miserere mei.» 

= De la salida al claustro= 

De Egressu Claustri. 

Cualquiera de elias, que quisiese salir al Claustro antes del 
Capitulo Cla-ustral, oido el Miserere mei Deus, y lavadas las ma
n9s vendnl. a la puerta, se sentara en el Convento y dira en silen
cio «Miserere mei Deus;• despues de haber obtenido licencia de la 
Priora, abierta la puerta del Claustro, saiga. Las subordinadas a 
la Priora, lavadas las manos en el Claustro, y dicho el «Miserere 
mai,,. saldran sin licencia. 

=A que hora deben bañarse= 

Qua hora debeant balneari. 

A la. religiosa que le fuese neceeario el baño, despues del Ca
pitulo hasta el siguiente dia, excepto la Sacristana, no se bañara 
en el Lava.torio; una vez hecha la señal, entrara sola en el La
v~torio, procurandose por las damas, que hasta que ella saiga., 
nmguna otra entre. Si cualquiera conociese que por sí no podia 
complir en el mismo dia su oficio, encarguelo a otras, y si éstas 
no aceptasen, lo haran las Superioras. 

=Quienes deben asiatir a Prima, y luego al Capitulo y tratase 
de las correcciones que se han de hacer en el Capitulo= 

Qualiter ad Prima, debeant oenire, et post ad Capitulum, et trac
tel de Correctione facienda in Capitulo. 

Cuando fnere hora, la Priora hani señal, y Ja Sacristana to
cara la campana mayor, hasta que comience el Canto del himno, 
y puestos los libros en la libreria iran al Lavabo, las niñas con 
las maestras. Las Seño1·as ent.ren en el Coro como en Maitines, y 
permanezcan en. pié hadta la entrada de las niñas; asi que estas 
hayan entrado, la Maestra haga aspersion con agua bendita, y las 
Sras. tomen cada una de éllas, agua bendita, y reciten las tres ora-
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ciones. Al comenzar el canto del Himno, casara la Campana . 
Cuando casi se hubiese terminado Prima, si la Priora estuviese 
presente, tocara la campana para Cabildo y damas obligaciones. 
Despues, la Superiora tocara la campana por largo tiempo y se
gnidamente saldra precediendo a las mayores de dos en dos; des
pues iran las jòvenes, y por último las niñas con sn~:~ maestras 
entrando en el Capitulo; hecha alli la súplica, tomen asiento . La 
ni.iia que haya de l Gér quedara de pié en medio, y no leera hasta 
que se lo mandase la Priora, y cuando hubiese leido el Evangelio 
ó la sentencia de la Regla, no terminara sin permiso de la Prela
da. Acabado, la Priora diré. «Bendicite» Contestando las Señoras 
cDominus.» Si la Prelada fuese literata, hara una platica, y sino 
lo fuere, por su mandato hó.galo otra, preparada al efecto; paro 
si no hubiese literata alguna, entónces, hagase como conferencia 
en forma regular y ordinaria, tratando de asuntos espirituales. de 
la. edificacion del alma, hablando en el idioma vulgar. Termin~do 
esto, se tratara de los asuntos particulares y necesarios de lo 
Conveniente a la casa, y de otr·os múltiples negocios, que deban 
ser tratados y cuestionados en el Capitulo Comun 6 general. 

= De las cosas que se dela.tan en el Capitulo= 

D..: l¡;_;s quce in Capitulo accussantur. 

Cuando una fuese acusada, ninguna debe hablar dur:1nte el 
juicio excepto la Prelada, paro la acusadora delante de todas, diga 
el pecado a la Prelada , y la acusada responderé. del mismo 
modo a la Prelada. Si conviniese castigada, por otra., nunca 
por la acusadora, sera, castiglil.da; la acusada no acusara a la acu
saclora en el mismo dia. Si la juntasen a otra par a que no bebiese 
vino en la mesa, la que se sentase junto a la abstinente ya sea a 
la derecha, ya a la izqui6rda, levantada la Prelada ruegue p~bli
camente por ella. Pero si esta se abstuviese del vino, y la otra no 
orase por ella, a la mañana sera castigada por su negligencia. Si 
a la que fué reñida en el Capitulo para qne se abstenga del vino, 
Y la Prelada ha de salir antes de la comida, la que haga ans ve
ceR,· antes de que salga la Prelada pida misericordia para sn her
mana. Si alguna niña indisciplinada, permaneciese incorr egible, 
sea sacada del Refectorio {,. la Iglesia. para castigaria. Esta niña, 
sara castigada aun despues de la cena. Si conviniese castigar a al
guna de las niñas acusada por culpa leve en el Capitulo Ordina
rio, la 1. • Maestra la castigara sobre la camisa . Acusada. en Ca
pitulo Ordinario por culpa. grave, despues en el Capitulo de niña.s 
seré. castigada quitada la camisa. Ninguna. de las Maestras acusa
ra a alguna niña en Capitulo Ordinario. Ni tampoco sin licencia 
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de la Prelada se atreva a salir al Capitulo, todas las que estuviesen 
en el CI austro, 6 fuera en algun lado, en que pudieran oir lacam
pana para el Capitulo, sino estan detenidas necesariamente deben 
asistir al Capitulo. Si se alterase en presencia de la Priora, sara 
acusada, y despues castigada.. Si alguna fuese castigada, no des
nuda por completo, seré. azotada vestida, pero con una vara; mas 
quitada la camisa por culpa. màs grave, seré. castigada con disci
plinas ,hasta en los riñones. La 1. • Maestra ped~·a. siempre las 
disciplinas a la despensera, cuando fuese necesano. 

• =-De las cosas conocidas=ó descubiertas= 
De 1·ebus inventis. 

Determinase los casos y m<•dos de juzgar a las delincuentes, 
por medio de variadas y oportunas correcciones en el Capitulo. 

=Reconciliacion de enemigas= 
De Inimicis t·econciliandis. 

Que viniendo ante el Capitulo y la Prelada, y arrodillandose 
ambas, reconciliense. 

Despues del Capitulo siéntense en el claustro, como tambien 
despnes de la Tercia y la misa= 

Post Capttulum sedeant in Claustro, et post ad Tertíam vel ad 
Missam, eant. 

Que vuelva.n al Claustra, hasta el toque de Tercia y:Misa; que 
en ciertos casos las niñas queden en su Capitulo; que ala hora de
signada, toque la sacristana la campana y vayan las parvulas al 
lugar necesario y despues se laven; al sonar la campana grande 
entren en Coro, haciendo las niñas oracion con su 1\'Iaestra. Acaba
do el Pater Noster, hara. señalla Priora, y signandose tomaran 
asiento. El Sacerdote vaya al Altar con los ministros, contestando 
el Coro a los Oficios de la Misa, bendiciones de agua Y sal, Y al 
exorcismo etc. 

-Del agua bendita= 

De Agua Benedicta. 

Que el Sacerdote haga espersion a todos los altares y lueg~ al 
Coro· la Priora la haga en medio de éste ó. las Señoras que baJen 
al m~dio del mismo. Mientras se canta Tércia, elSa.cerdote asper
sando bendecira todas las oficinas del Monasterio, y la sal de Re-
fectorio . Al fiu de las aspersiones dira la. oracion . • 

- Del modo de hacer la pr ocesion
De Procestone facienda . 

Que acabada Tércia salgan las Señoras a la Procesion con el 
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Sacerdote, precedidas de la Cruz, Ciriales é incensario, entonando 
aus cantos y haciendo las estaciones de costumbre, llevando las 
niñas y Señoras el debido orden; vueltas al Coro, haganse las se
ñales y diga el Sacerdote la oracion respectiva. 

-De la celebracion de la misa. 

De Missa celebranda. 

Que la Maestra de cantoras y éstas comiencen el Oficio en el 
Coro , y canten y.'respondan lo necesario, mientras tanto, que se 
prepare pan, vino etc, en el Refectorio acabada la Misa vayan 
todas y hagan refaccion, quedando en el Claustro en silencio, ha
ciendo 6 no labor a juicio de la Priora hasta la hora de Sesta, sin 
que en dia de ayuno, tarden mas tiempo que el necesario para re
citar y salm os. 

-De la hora de Nona. 

De Nona. 

Que a la señal de la campana señoras y niñas entren al Coro, 
y rec en Nona. Dicha la oracion rec en Sexta. Si aconteciese, que 
en el Refectorio ó cocina falta.se algo por preparar, la Despensera 
tornara el martillo de la campana que Qsta pendiente junto a esta 
en el Claustro y marchara con él. Terminada Sexta, si la Priora 
al salir de la Iglesia, encontrasen el martillo colga.do tocara la 
campana.. Pero, acabada Sexta, permanecen todas en silencio en el 
Claustro, hasta que vuelto el martillo por la Despensers., se toque 
la campana . 

--De la entrada al Refectorio.= 

De lngressu Refectorit. 

O ida la señal, y lavadas las manos las señoras y .hecho esto, 
por dps niñas a la Priora, como han de entrar al Refectorio, don
de estaran ya las sirvientes; como han de sentarse las Señoras y 
las niñas en sus mesas, despues de recibir la. bendicion, 6 aguar
dar sentadas, sino hubiera llegado aun la Priora; como han de es
tar distribnidas las clases de Religiosas y niñas: orden del servi
cio, de la lectura, y de la accion de gracias al hacer la señal. 

-=De las alabanzas despues de corner.= 

De laudibus post prandium jaciendzs. 

Que las niñas y sus maestras vayan a Coro; del modo de en
tnr en él, al oir la señal de la campana, como y con qué circuns
tancias se ha de Tezar, y que al arbitrio de la Priora quede, cuan
do y como deba dormirse la siesta. 
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-De la segunda mesa para las sirvientas.= 

De Secundo Comedentibus, quce servitncis prius servierant. 

Que acabado de dar gl·acias vayan al Refectorio las sirvientas, 
tocando la Despensera la cg,mpana en el Claustro; marcase el mo
do de proce.ier en la comida; acabada vayan las sirvientas a su 
coro; recoja la refitolera el pan y el vino y la Despensera lo vuel
va a s u Iu gar . 

=De a quienes corresponde proveer el Refectorio .= 

Ad quas pél'tinent dare ómnia neccesar·ia in Refectorio. 

Que la Despensera ha de dar las mesas y las campanillas, 
vasos, botellas, jarros, bancos, sal, saleros-hueveras, candeleros, 
cantaros¡ la Sacristana los cirios, 6 cabos de cera; la Limosn¡;¡ra 
reservara y dara cuanto quede de la. comida y cola.cion, proveera 
de abanicos y de ramos de arbol para las moscas, renov{mdose 
esta.s ramas en los Sàbados; la Camarera, dar!Í. mantel, cuchillos 
y demas a.sí como la guarnicion de la Silla Prioral¡ tendra a su 
cargola vigilancia de las sirvientas al Refectorio. 

=Cuando se de be hablar .= 

Quando debent loqui. 

:Marcanse las épocas y las horas del dia en que pueden hablar 
entre el rezo de las horas canònice.s, pero no en el Claustro, sino 
en el Parlatorio, situado junto al mismo, haciendo labor que no 
se hable en el Capitulo; que en los dias feriales, se pueda cantar 
y leer. 

=De la hora de Visperas.= 

De 1-Io-ra vesperarum. 

Que al ser la hora, se pongan dos candeleros en el altar, se 
toque la campana, entren en la Iglesia, hagan ora.cion y siénten
se. Que se canten 6 recen vísperas y que se ha«a la incensacion y 
las demas ceremonias por la Priora como en la hora de Maitines. 

=De la Cena.= 
De Cena. 

Despues de Vísperas y empezados los Sufragios, tocara lacam
pana la Priora, y las sirvientas prepararan las mesas y lo que fua
se necesario; entraran las Señoras y demas Comunidad, se servira 
la cena como la comida, con lectura etc. etc. Despues de canar, 
hasta Maitines, no se castigara a las niñas¡ los Sabados despues 
de cenar se cambiara el libro de lectura para la semana. 
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-=De la pr eparacion de las camas despues de canar .= 

De Lectia prceparandis, et post Collationem. 

Despues de canar, preparen las camas si fuere necesario. Cada 
encargada ó servidora disponga lo que haga falta, y que ala hora 
marcada y hecha señal de campana entren al Capitulo. Cómo, 
por quién, y de que modo se ha de leer, asi mismo se advierten 
otras cosas de bue11. orden. 

=De las Co 'pletas.-:

De Completorio. 

Que al oil· la campana, todas la Comunidad entre el Caro, y 
cada cual vaya a s u sitio¡ las niñas con sus Maestras hagan oracion 
anta las gradas; cantense completas, preparense las lintGrnas; 
concluido el rezo la Priora dé la bendicion, las niñas recen las tres 
oraciones diciendo Pater Noster. 

=Cuando vayan a dormir hagan aspersion con agua bendita.= 

Quando vadit dormitum, aqua benedicta aspergatur . 

Que s~ aspersione con agua bendita por las Maestras, y que 
enciendan las H.mparas en el donnitorio; que vayan las niñas con 
velas allugar necesario, mientras, las Señoras hagan oracion en 
el Caro; al rato de salir las niñas de la Iglesia, toque la cam
pana tres veces la Priora¡ hagan las Señoras las tres oraciones 
Pater Nos ter etc. y al dar aquella Ja palmada salgan orando al 
preceder a la misma; hagan aspersion donde hayan de dormir; 
salgan nuevamente allugar necesario como se dice al principio 
de este libro . Que las Maestras tengan su cama entre las de las 
niña,s. Que se acuesten todas en sabanas con camisa de lana ó lien
zo, con faja de lana ó calcetas de lo mismo. Entre las camas de 
las jóvenes, tengan las suyas las Señoras respetables, Tenga la 
Priora la suya, donde si puede ser vea a la Comunidad. 

-Quien debe dar lo necesario al dormitorio

Quce debeant dare necessaria in dormitorio. 

La Camarera debe dar sabanas, vasijas, etc. semanalinente y 
cua.lquiera cosa que ocurra, de la cual ninguna de ba enterar se. Si 
no fuere así, sabido por la Priora ésta debe hacer que se enmien
de lo que sea debido. Es to de be hacerse à escondidas de las niñas 
y las jóvenes. Las Despenseras, tablados y camas, é igualm~nte 
sabanas, escondidas. La Limosnera lamparas, y lo que neceslten 
para alumbrar, y las delluga.r necesario, a excepcion de la luz, 
y de la limpieza de las mismas . L a maestra de las niñas encende· 
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ra làs l!imparas, y procurara apagarlas a. la madrugada. La Des
pensara cuidara de limpiar el dormitorio. 

=Del silencio= 
De Stlentio. 

Siempre se ha de guardar silencio en la Iglesia, en el Claustro 
y en el dormitorio. Si fuese necesar:.o hablar excepto en el Capi
tulo, se hara con permiso de la Priora, y del mismo modo, se pro
cedera en el Capitulo antes de comenzarse. Previénense asi mismo 
los casos de hablar en él, y hasta cuando, despues de acabada 
és te . 

=De la Feria segunda del Adviento= 

De la feria 2.4 Adventus Domini. 

Que en esta rezo preparada la Iglesia y hecha señal procédase 
de la misma manera que en el de Maitines; como y que han de 
hacer las Señoras y las niñas en la Iglcsia; cual de las niñas dir& 
el Imitatorio, a.ntifonas, 1. a Jeccion etc. 

Terminados los Mai tines de la Virgen, se dice la Vigília de di
funtos, con las antífonas y lecciones correspondientes; los siete 
salmos etc. etc. Terminada la vigília y dicho el Benedicamus, se 
retiraran a au dormitorio. Las que no lo hicieren así, pediran per
miso a la S<Jperiora para estar en el Caro. A la madrugada, y al 
t'loar la campana, entran\n en)a Iglesia; haran Oracion, cantaran 
Prima, y marchando al Claustra, leeran y cantaran basta hora de 
Tércia. Cuando fuera hora conveniente, y hecha señal de campa
na, la Priora mandara poner los libros en el armario, y marcha
r{m al lavabo; concluido de lavarse, entraran en Coro, y como en 
Maitines aguarden la llegada de las niñas¡ llegadas éstas al laba
bo, la Sacristana tocara la campana mayor, y entraran al Cora, 
haciendo las tres oraciones, de costumbre. 

=De las horas Tercia y Sexta= 

De Tertia hora, et Sexta. 

Que la Superiora, toque la camp,&.na mayor del Çoro, y acaba
da Tércia, empiece Misa mayor de dJfuntos; terminada la Misa., 
dí gas e Ter cia V. 1\I. V. y march en las Señoras a Capitulo, des
pues de Sexta, ordenadas las niñas ecu sus maestras, retírense al 
atrio de la Iglesia., y queden allí hasta la Misa. 

=De la misa despues de Tercia, Sexta, y de otras horas= 

De MiiSsa post Tertiam, et Se:xtam, et de aliis horis. 
Marcase la hora de tocar la campana; quiénes han de asiatil· a 

la Misa; cuando ha de salir el Sacerdote; que la Maestra de can-
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toras, tocada 1~ campana, empiece el Oficio, y se diga la Misa del 
dia, terminada és ta, tóquese la campana mayor. Dicho el Bene
dictus, y hecha Oracion, despues de tocada la campana, digan 
Nona, marcha ala Cena, y despues canten vísperas. 

-De la sangria

De Minutione Sanguinis. 

Hasta que no sea necesario no se sangren, pero honestamente 
Y nó una joven por otra joven, si quieren sangrarse, no lo haga~ 
sin permiso· de la Priora, Dispónese como procederan antes. Que 
la Limosnera dé las vasijas para lavarse, y la Camarera, las ven
das, que no se sangren desde Pasion hasta Octava de Pascua a no 
existir una gran necesidad, ni tampoco en las Octavas àe Pente
costes, Ascension y Natividad. Que cuando sea necesario, almuer
ce con las niñas, y estando con ellas dé la bendicion, y una lea 
uno ó dos versos, comiendo luego cada una en su lugar. Si hubiese 
procesion, entreu en el Coro, y permanezcan en ella, si pudiesen 
sostenerse, y acabada, marchense. 

= De las enfermas= 
De Infirmis. 

C~ando cualquiera caiga enferma, no ande por el Convento sin 
perm1so de la Priora, y asista si puede al Capitulo; si estuviera. 
grave, no concurra. La enfermera, llévela a ia enfermeria y per
manezca Y coma con ella, si hay necesidad, y una enferma' sirva
la: de dia y noche. 

-Ouando han de decir las horas del dia las enfermas

Quando a ut em infirmis hC>t·ce dic i dicantur. 

La enfermera al empezar Laudes y Maitines, pi da a la Piora dos 
S~ñoras que canten Maitines a la enferma, y ésta, concédaselas. 
D1spónese como han de cantar las damas horas. Cada dia alterna
ran _dos señoras. La enfermera tendra libros propios en la enfer
mena, y la Sacristana suministre la palmatoria. Por la noche ha
bré. luz en la enfermeria. Preceptúase, cuando la enfermera ha 
de dar carne y demas alimentos. Que todos los dias visite a las 
enfermas, y haga lo que exije la Caridad. Que la enfermera, dé 
carne en dias marcados, y damas cosas, dw:ante la semana. 

=Ouando y como se ha de da.r el Viatico= 

Quando, et qualiter infirmis datur Euchar·istia. 

Oualquiera Hospitalaria, que se halle enferma «gravi ter» se le 
administrara el cuerpo y sangre de N. S. J. en el Caliz. Acabada. 
la Misa., en el Convento, el Sacerdots, inciense el Sacramento, y 
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recibiéndolo con el Cé.liz, y la patena, vaya hasta la enferma pre
cèdido de agua bendita, y la Cruz con el insensario delante; des
pues con Ja. Sagrada Forma cou luces, y cantando las niñas y las 
profesas jóvenes los siete salmos y La Letanía. 

=Del Oleo de las enfermas y la Uncion ' 

De Óleo infirmorum et inunctione. 

La Sacristana prepat:e la ampolla y el óleo de enfermos, si ha 
de ungirse; la Oamarera, guantes de hilo y calzas de lo mismo. 
Cuando llegaren, hagase aspersion é incensacion, y terminada la 
Letania únjase, terminada lo cuallavese laa manos el Sacerdote, 
y adorando la Cruz, dé a la enferma la sangre de J. C. & termi
nando con la oracion y la bendicion, recitando varios salmos y 
oraciones. Cubraselo con el paño, poniendo en sus manos, los 
guantes, el escapnlario en el pecho, ·las Calzas en los piés, y vís
tase con camisa !impia; teniéndole todo esto ocho dias. Si viviese 
despues, bé.ñese en vino, y vístase con otras ropas, y las otras ro· 
pas, guardanse por la Oamarera. Si muriese, con los mi~mos pa
ños, sin lavar, entiérrase. En estos dias y noche, custód1ese por 
dos y por las famulas de la enferma y Limosnera. 

-De la Señora moribunda.

De Dómina moriente. 

Cúando esté próxima ~a muerte, llamase a la Oomunidad, en 
cualquier dia y hora que fuese, haciendo una señal, que oig~n 
todas. Mé.rcanse en cada caso y sitio en que se hallen las oracio
nes que de ben reza.rse. La Sacristana con sus ministras, lleven la 
Cruz, el incensario, luces y agua bendita. Si tardase en espirar, 
unas señoras permanezcan allí, y otras vuelvan a sus deberes en el 
Claustro, y si se prolonga, se relevaran, y cuando estuviera pró
xima a morir, a la seña.l íodas concurran. 

-Que haya de hacerse despues de muerta.

Postquam mortua fuerit, quid sit faciendum. 

Cuando haya muerto, la cantora diga el Responso Subvenite, 
y concluido, el Sacerdote diga la oracion por su alma y en ansen
cia de éste, la. Priora. Des pues récese la Vigília de difunto. Y to
quen todas las campanas: Dicha la oracion en la vigília, ordene 
la Priora, se lave el cuerpo por las Señoras mientras aquella 
se dice. La Despensera dara agua y féretro, y la Camarera., la 
mortaja y el paño negro con cruz blanca para cubrir el fé1·etro. 
Pongan éste, antQ las Señol'as, y becho esto, la Prelada, si no 
hubies.e sacerdotes, diga la oracion por su alma, y la Cantora 
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comience el Responso Libera mé. &¡ llevandose el cuerpo a la 
Iglesia, por las que lo lavaron, precediendo, agua, Cruz con luces, 
niñas jóvenes, y sefioras, tocando las campanaR, se colocara en el 
Coro, en donde concluido el Responso, el Sacerdote, y en su defec
to la Prelada, dira la oracion por su a.lma. La Sacristana coloque 
cuatro candeleros, dos a la ca.beza., y dos a los piés, si el cadaver 
se descompone, la Priora puede ordenar se entierre despues de la 
primera Misa. de la mañana. Se hacen vari as a.dvertencias respec
to de cuandose haya de enterrar segun lashoras en que falleciere. 

= De m)me se ha de leer el Psalterio por las difuntas.= 

De Psalterio legendo pro defunctis. 

Dispónese el orden y modo de rezar el Salterio antes de Ja 
madruga.da¡ amanecido, vayan a la Iglesia, y con las que hubiese 
diga.n el Salterio. Qué a la hora ordinaria digan Prima, y despues 
marchen, como es costumbre antes del Capitulo. Hechas las tres 
oraciones, y 'cantada la Misa de difuntos vayan a Capitulo. Varia
ciones que pueden hacerse, segun las festividades en que esto 
ocurra. La. Despensera haga preparar el sepulcro. Ceremonias 
que acompañen al oficio de difuntos. Todos los que llevasen 
cirios benditos el día de la Candelaria, permanezcan en el 
cora mayor, hasta. terminada el tercer responso y oracion: Em
pezado el enarto responso Domine Deus, los que lleven el fé
retro, tómenlo y saquenlo de la •Iglesia, precedido de agua 
bendita é incensario, Cruz , luces, • sacerdotes con los cléri
gos, si huqi.ese, y las niñas, las jóvenes y las señoras, tocando 
todas las campanas. Llegado al Sepulcro, el Sacerdote, bendiga
le, y haga aspersion é incensasion, como asimismo al cuerpo. Pòn
gase en el Sepulcro, y cúbrase con tierra recitando varios salmos. 
El féretro, si las monjas no pueden llevarle, haga.nlo clérigos ú 
hombres piadosos. Mientras dure el entierro las Señora.s presen
tes ha.ran aspersion con agua bendita, y se retiraran cantando los 
siete salmos penitenciales , sin decir Gloria ni Requiem & .. En
tradas en el Coro, se arrodillaran ante el altar, y recen las ora
ciones propias, y la Sacristana guarde los cirios. 

-Duran te los treinta dias seg uidos se cfu a misa por las difuntas.,... 

Pro defunctís tri.ginta diebus continztis Missce dejunctoruu' de-
cantentur. 

Al siguiente dia del entierro de la. Señora, y durante treinta 
dias, se celebraran por cualquier Sacerdote, treinta misas canta
das, siendo al arbítrio de la Priora, que So.cerdote ha de ser, y 
provea a su mantenimiento y remuneracion. No se perruite que 
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fallecida la hermana, las otras salgan al Olaustro, ni que se ha ble 
en el mismo, hasta que aquella haya sido enterrada. 

= Que se ha de hacer de las ropas de la difunta.= 

Quid sit Jaciendum de vestibus defunclce. 

Dénse a los pobres las ropas de la .difunta, ! re?peeto a su ~e
cho, queda al arbitrio de la Priora. 81 en obed1enc1a .fuese tra1da 
fie un lugar distante, recíbase en el atrio de la Igles1a, y ~ònga
se en el Coro, haciendo a su cadàver todo lo expu?sto. S1 f~ese 
antigua y muriese en Villa 6 lugar distante un d1a d~ ~ammo, 
envíese al Monasterio, anunciando al momento su fallemm1ento, Y 
a cualquier hora dígase por la Limo~nera ~ Despensera¡ al saber
lo la Priora dira Anima ejus. Reqwescat m pace. Entr~ndo en ~a 
Iglesia, y hecha señal tres veces por la campana emp1ecen yl
gilia de difuntos; si fuese fiesta, y esto sucediese antes de la M1s~, 
e a· a. Misa. matutina. por la. difunta. Si fuera otra hora., terml

:aa: la Vigília, vuelva.n al Olaustro, y al dia siguiente ten~a 
cumplimiento. Se haran Aniversarios por ella., como por cualqwe
rahermana. 

- De. la eleccion de Priora..= 

De electione Priorissce. 

La Priora se elegira por tres señoras, designada.s por todo el 
Capitulo quienes elegiran cincp Señoras del Capitulo, las ~naies 
haran la eleccion. Todo el Capitulo deje sas votos al arbítno de 
dichas cinco y de aquellas cinco sara electa la que mas votos ten
ga, obteniendo luego el asentimiento del Maestre, y despues ella. 
es la. Priora que gobierna toda. la Casa. 

=D~l cargo de Priora.= 

De Of.ficio Pr·i01·issce. 

Seré. eargo de la. Priora, elegir, con asenso d?l. Capitulo la. 
Despensera. Sacristana., Cantora, Ministros y Mmtstras de la 
Casa., Sacerdotes, Clero , y ademas vigilar sabiamente a los depen· 
dientes de la Casa. 

- Del corte del cabello.== 

De Tonsura. 

El cabello en las señoras, cortado hasta media cabeza¡ largo es 
soberbia, y corto desh.:.nestidad. 

=De los vestidos.= 
De Vestibus. 

No se usan las piebs de Girafa, ni animales silvestres¡ sólo 
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de cordero, y tela. de humilde lienzo 6 lana; las pieles de corde
ro sanin de las usadas por los Hermanos del Hospital. 

= Dellavado.= 

De Ablutione. 

Una vez por semana, hí.vense las ropas. 

=Esto fué hecho en el año de la Encarnacion del Se.üor 
MCLXXXVIII. In Dicc. VI del mes de Octubre.= 

Hoc autem factum est anno ab Incarnatione Dómini 
MCLXXXVITI. Indictione, I V, Mense Octobris . 

Num. 93. 

Prólogo- Decreto en la pagina segunda. del Breviario de Sije
na, impreso en Za.ragoza el año 1547. 

Decretum. 

cCrun in omni República, & maxime in Monasteriis Deo dedi
catis, s6lidtim fundamentuui sit vera Religio Christiana: eaque 
consistat, non solum in Sa.cri:fi.ciis, & Cmremoniis peragendis, sed 
etiam in boris CanóniGis, U{)cturnis, cliuturnisque dicendis, secun
dum cujusque Ordinis, ant Direcesis, Patrum instituta; multreque 
inopes Religiosre ab emendis Breviariis, quia nusquam fue1·unt 
impressa, propter ingens prretium interdum deterreantur, & quod 
deterrimum est tam corruptre mendosaque sint; ut par sint nihil 
Horarum dicere, ant mendose adeo, & damnabiliter dicere: idcirco 
Nos Domna Elisabeth de Alagón, Dei Gratia Priorissa, seu Sexe
nm Moaasterii perpetua Administratrix tanto defectui occurrere 
oupientes auctoritate nostra, & cum voluntate totius Conventus 
dicti Monasterii, de novo jussimus imprimí, in quibus omnia, 
qure ad dicendu i! Of:fi.cium attinent, mandu.vimus poni. Nec hac 
1·e solum contenta, verum etiam pretinm taxavimus, ad sumuam 
triginta duorum solidorum, quod quidem prretium tam ex~uum 
videtur, aut nulla Religiossa, quantnnvis inops, ab ejus nuptione 
se valeat excusara. Creterum quia damnabile, & non Deo graLum 
immo, si fas es dicere, dedecus, et quidem intolerabile videtur, 
ant in ipsis propter corum corruptelam Rehgiosre orent; ea prop
ter snb obedientire preua, prrecipimus, & mandamus, ne qure vis 
tentet de cretero, in illis orare: immo vólumus, & mandamus, sub 
prmdicta prena, ut nulla se excusat amere Dattis Sixenre, anno 
salutis, millesimo, quingentessimo, quadragessimo séptimo.» 
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Núm.94. 
Acuerdo y modificacion delllmo. Esguart ó Coneejo de Seño

ras, marcando los dias por luto de «Priora difunta,. se haya de 
esceptuar, ó no efectuar el paseo de las religiosas por el campo. 
Copia. de una. nota ó apunte hecho para una acta. 

Acuerdo del Esguart en 18":29 . 

Como quien habia de presidir las el ecciones de prioras 6 dele
gar, era el Gran Castellan Infante D . Francisco de Paula y era 
tardia la contestacion acudió la Sub Priora D.a Lucia Fernandez, 
al Caballero Recibidor D. Fr. Ger6nimo Dolz quien contestó el 
24 de :Marzo, y aqnella ofici6 comunicando a la superioridad que 
el 26 de :Marzo, de 1829 el Ilmo Esguat, compuesto de las Seño
ras D.• Lucia Fernandez Sup Priora. Doña Josefa Garcés. Doña 
Severa Sanchez Salvador. Doña Francisca Doz, Doña Vicenta 
Ram de Viu. Doña hlicaela Latorre. Doña Jósefa Latorre. Doña 
Micaela Ric. Doña Felipa Pueyo, Doña Dolores Diez de Tejada. 
Doña Vicenta Perez de Pomar. Doña Antonia Perez de Pomar. 
Doña Rafaela Ena y Doña Prudencia Pueyo, reunido en la Sala 
Capitular acordó- Que los nueve dias primeros siguientes a la. 
muerte de la Priora no haya paseo, y que si auu pasados dichos 
dias no hubiese recaido eleccion, se saiga como de ordinario.
Que estos paseos sean de Comunidad entera, y ho como los acos
tumbr ados del ailo-Que durante esta pl::tzo la licencia para pasco 
la consulte la S ub Priora con el Esguart. - Que duran te nueve 
dias no entre uadie en ninguna casa de ninguna Señora, escep
tuando la casa de la Sup·Priora, y la de la. Hamada Señora o:De 
Luto» ó los confesores, médicos etc. con liceucia de la 8up-Priora. 
P residenta.» 

Num. 95. 
Documento curioso existents en el archivo de Sijena., cuya. OO• 

pia literal hacemos para que se forme una}idea de la servidumbre 
hereditari a y basta aneja a ciertas habitaciones, de la cual se pre
senta aquí un ejemplo relacionandose con la ereccion del monas
terio de Santa Maria. 

«Notum sit cunctis quod ego Ildefonsus De1 gratia Rex Ara
gonum, Comes Barcbinonre, et 1lfarchi0 Provincim ad remedillm 
animre mere et parentum meorum dono atque:in perpetuum concedo 
Dño Deo, et vobis Dnm, Sancire uxori mere eorundem locorum re
g inm, et vestro monasterio de Sixena et sororibus et fratribus ibi 

.\lemor!a 8 
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Deo servientibus cicrinum de Motarre sarracenum de Nabal et 
domum suam et filios suos Gt omnia quca habet movilia et inmobi· 
lia. vel in autea adquisierit aliquo modo de aliquibus infantionibus 
prreter meos hemines de quibus non liceat eis emere Et supradic
tum Cicrínum sarracenum menm et domum suam et filios suos in 
illis domibus permanentes cum omnibus rebus suís, sicut dictum 
est superius, dono vobis per propiam, francham et ingenuam hre• 
redita.tem, ut vobis serviant et faciant quidquid michi et meis fa
cera debent, sicut melius dici vel intelligi potest ad vestram uti
litatem per srecula cuneta, et omnem generationem et posterita
tem e o rum in'supradictis domi bus Ci crin i habitantium in perpetuum 
Signum ffi Ildefonsi Dei gra. Regis Arag, Comitis Barch, et Mar
chio Provincire-Facta charta apud Curbinus mense Januarü sub 
era MCCXXXI stante episcopo Ricardo in Oscha, Gpiscopo Rai
mundo in Cesaraugusta, episcopo Johanne Frontino in Tirassona, 
Pelegrino de Castro Azolo in Basbastro et in Naval, Xexemo Cor
nell in Oscha, Berengario de Atenza in Cesaraugusta, Xemeno de 
Artusella in Saragnena , Saucio de Orta stante majordomo regis
Signnm, Berengarii de Parietibus not. Dm. Regis qui hanc char
tam ejus mandato scripsit.» 

Num. 96. 
Descripcion de la fachada de la Iglesia, segun el Sr. D. José 

:Uaria Quadrado en su obra, «Recuerdos y Bellezas de España ... 

«Corre a lo largo del patio la fachada lateral del temple, flan· 
qneada de robustos machones, en cuyos angulosjuega la luz, ador
nada con ventanas bizantinas, sostenida sn cornisa, con esculpí· 
das mensulas de adornes y forma s caprichosas. Abrase 8. un lado 
la única puerta del t emplo, pesada, monótona é imponente: es la 
edad media en lo que tiene de rudo, de adusto, de fuerte, no tem
plado por lo dnlce del amor ni por lo elevado de la contemplacion. 
En nuestros dias acusaríamGs de poco filòsofo al arquitecte, por
que no debia ser aquella la entrada 8. un templo ò 8. un temple de 
virgenos , sino la entrada a un Panteon y cuando mas a un Capi
tulo de caballeros, pero son tan pocos los vestigios de aquella 
edad, que apreciamos Jas especialidades de s u arquitectura donde 

. ' qlllera que se encuentren trece arecs cilfndricos disminuyendo en 
gradacion, apoyados eu otras tantas columnas a cada lado sin 

' conta !' otras mas pequeñas y menes sr.lientes, y )às angulares 
aris~a.tl qne entre arGo :r arco asoman, forman una ancha bóveda. 
~e~Icl:otllar , que con luz mas opaca, y con vista meno s perspicaz, 
mutarw. el efecte de un },~rga galeria, vista bien de frente , y en 
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cuyo fondo se abriera la puerta. Todo respira. sencillez que ra.ya. 
en rudeza: las columnas sin base, y apoyadas sobre un ancho ban
co de piedra, y la mitad de elias interpoladas con las otras, sin 
capiteles, riqueza principal del género bizantino. Este caracter 
arquitectónico tan propio del siglo XII y a.un del xr. casi hace du
dar de lo que aseguran los historiadores de Sijena, que Jaime I en 
una de sus visitas al monasterio, juzgando que la portada desdecia. 
de la iglesia, hizo construir, la actual, que otros atribuyen aun a. 
Pedro III, suponiendo que las continuas guerras impidieron a su 
padre poner en ejecucion el proyecto. A últimes del siglo xm 
cuando ya predominada por doquier el gòtico en todo sn esplen
dor y riqueza, aquella portada bizantina primitiva,. obra de los 
arquitectes de la corte, es un anacronisme, 6 un misterio.» 

Núm. 97. 

Notimaa acerca. del número y de los nombres de los caba.Uero!; 
muertos en la batalla de Mlll;et, a.llado de! rey D. Pedro II, cuyos 
cada veres fueron traides a Sijena con el de aquel monarca siendo 
el de D. Pedro sepultado en el Panteon Real y los de ellos en el 
atrio de la iglesia. 

«Sobre el número y nombre de estos caballeros discrepau las 
noticias. Dos se encuentran en Sijena bastante autorizadas y que 
ni en lo uno ni en lo otro convienen, La primera se halla en el 
antiguo libro titulado «Registro de aniversarios» y dice. 

=Era MCCLI (1213) obierunt dnus. Petrus de Aragone, Mi
chael de Luesia. Aznar Peria, et filius Aznar de Rada, et Sancius 
de Mona. tu to, et Gomez de Luna. Egidius del Castellar, et Petrus 
de Besomis, et Garcia Gomis. Isti cum eo interfecti fuerunt.= 

Mas auténtica nos parece la antigua memoria del archivo en 
que consta la entrega de los cadaveres, y el acompañamiento que 
desde Francia los condujo al monasterio. 

-Tertio RaL Octob. era 1251, commendatores hospitalis Sanc
ti .Joannis Jerosolymitani simul cun ex canonicis regularibus 
Sancti Agustini de monasterio ac hospitale Sanctre Cristinre de 
Summo Portu, et a.liis multis militibus, corpus dñi Regis P etri, 
et corpora D. Azna.ris Pardi et ejus filiï, D. Gomezü de Luna. 
D. Michaelis Arada de Michaelis Luesia, D. Blasci de Alagon, don 
Roderici de Lizana militum cum dicto dño Petro rege interfecto
m, tradiderunt Priorissre Osendre et religiosis monasterii de Xixe
na ordinis Sancti J oannis, et statim traclita sepultnrre: reqnies
cant anima eorum in requie et pace.-
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Zurita omitiendo a a.lgunos de estos hace mencion de D. La
drón de Luna y de D . Guillen de Pueyo.» 

El R. P. Fr. Marco Antonio Varon en el Libro I, capitulo VI, 
pagina 71, parrafo 8 de su «Historia del Real Monasterio de Si
jena» (1773) manifiesta lo que sigue. 

«Por que cuando se desmoronan sus sepulcros no faltenjamas 
de la memoria de los hom bres, los nombres de tan famosos héroes, 
viendo tanta diversidad en los dictamenes de los historiadores así 
aragoneses, como estranjeros, y no pndiendo haber instrumento, 
tan solemne y anténtico que acuerde sus nombres, como el mismo 
acto de la entl'ega, hecho por los Comen dadores de la Religion de 
S. Juan a la Priora Doña Osenda de Liza.na; de los cadaveres del 
Rey Don Pedro, y de dichos caballeros, los pondremos aquí como 
se ballau en dicho instrumento y son los siguientes: D . Aznar 
Pardo: D. Pedro Pardo su hijo: D. Miguel de Luesia: D. Miguel 
de Rada: D. Gomez de Luna: D. Blasco de Alagon: y D . Rodrigo 
de Lizada:-aunque a este último su hermana D.a Osenda Priora, 
le habia ya mandado fabricar su sepulcro, luego que los cadave
res, fueron traidos al monasterio ." 

Num. 98. 
Relacüm de algunas de las reliquias que cita el prior D. J aime 

J uan Moreno en su obra «Jerusalem Religiosa» y que existian en 
el relicario mandado hacer sobre la puerta del coro en 1590 por 
la Priora D. a Luisa de Moncayo. 

Un Lignum crucis, regalada al monasterio por la reina doña 
Sancha. 

Un Lr[!num crucis.- Una parLe de San to clavo de la paúon.
Una parle de la Sangre del Señor del milagro de 1'iterbo. Regalo 
del in fan te D. Jai me de Aragon, religiosa de San J uan a s u her
mana Infanta Priora D.• Blanca. 

ün peda:o de la túnica de N. S. J. Regalo de D. Pedro de 
Aragon, Conde de Urgell, pad.t·e de la religiosa D.• Isabel de 
Aragon. 

Unos cabellos.-UnaiJ gotas de leche de la Santisima Virgen. 
Suponemos pro<..edan de Napoles. 

La cabe=a de. San Hermenegildo, traida por la reina D . a San
cha y regalad11. por las religiosas el 9 de Diciembre de 1585 al rey 
D ·. Felipa II para el relicario del Real JHonasterio del Escorial, 
( diCho rey mandó a au vez una parte cle ella a las religiosas.) 

Una reliquia de San Juan flautista. Fué entregada por Ino
cencio III al rey D. Pedro II cuand o fué és te a su coronacion en 
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Roma. Parte de ella con su auténtica, llevó el monarca a Santa. 
Cristina de Summo Portu. El Prior Moreno afirma haber visto 
dicha a.utér:.tica en Santo Domingo de Jaca adonde fué trasladada. 
la comunidad de Santa Cristina. 

La cabeza de Santa Ursula. Una parte fué traida por la reina. 
D.a Sancha y otr a por D.a Sancha Jimenez de Urrea. 

La cabe2:a de una de las once mil virgenes . F ué traida del reli-
4!ario de Colonia, la poseia D . Ramon Cerdan, vecino de Escatron, 
y al entrar de religiosa s u herma.ma D. a Elena Cerdan la regaló al 
monasterio . -

La cabeza de Santa Justina otra vtrgen de las once mit. Re
galada por la reina D. • Sancha. 

La cabeza de Santa Constanza. Cuando vino viuda del rey 
Eimerico de Hungria. la infanta D. a Constanza la trajo al monas
terio, dejando én este una parte de la misma, cuando en 1208 se 
fué a Sicilia casada en segundas nupcias con el rey Federico. 

Una part,<i de la cabe.::a de San Esteban. Regalada, y enviada 
por el Gran Maestre de la Orden d~ San Juan de Jerusalen. Juan 
Leveque de La Cassiere a la prion D.a Luisa de .Moncayo. 

RESTOS Y ARIOS. 

De San Ramon, Obispo de Roda. Los poseía. D . Luis de Villal
pando, quien los dio a D . Ramon Cerdan, hermano de la religiosa 
D. a Elena. Cerda.n, el cuallos donó al monaster io . 

De San Valero, Obispo de Zarago.::a, Procedian de los aspresa
dos señores . 

De Santa Eujemia ff de Santa Elena , una de las once mil vir
genes. Fueron regalades por el espresado Gran Maestre J uan Le
veque de La Gassiere contenidas en una joya de plata en forma 
de crismeras. 

De San Palmacio ff compañeros mdrtires. Regalados y envia
dos por el emperador Maximiliano de Alemania a las prioras her
manas D. a Luisa y D."' Serena de Moncayo. 

De San Juan Bautista ff de San Juan Evangelista. Regalo y 
remesa del Oardenal Ascanio Colonna a dicha D.• Luisa de 
Moncayo. 

De San Blas obispo ¡¡ mdrtir. Regalades por los condes de 
Armagnac à. la priora D.• Urraca de Entenza. 

De Santa Waldesca, religiosa San J uanista en: el monasterio 
tle San Cosme de Pisa en vió una costilla. como regalo a D. a Serena 
de Moncayo el Gran Maestre Hugo Loubens de Verdalle . 

«Er a una arquilla de taracea» dice el Prior Moreno «hay <\de
mas muchas reliquias cuyos nombres no es facil saber por estar 
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gastadas las letras• y añade el mismo cronista, que «en el claustra 
frente al capitulo, hay ademas otra arquilla llena de reliquias cuyo 
origen se ignora.» 

Núm. 99. 
Copia literal del recibo que existia entre los papeles del Ar

chivo de Sijena, documento que por la edi:licacion de la capilla de 
La Trinidad firm6 el arquitecta 6 constructor Moro Bellico a la 
Condesa de Barcelhos. 

=Sepa.n todos como yo Mahomat de Bellico, moro vecino de 
Çaragoça otorgo que he recibido en poder mio de mano a mano 
contados de Vos, noble Senyora dona Maria Cornell condesa de 
Barcellos del reino de Portugal, todos aqutllos mil è cinccientos 
sol. jacc. de buena moneda, et todo aquello que cost6 de carriar 
el algeuz para la vostra Cappiella, la qual yo he obrada é acaba
da. en el mon¡,tst. de Xixena, et todas otras cosas que vos a mi 
fuessedes tenida dar é pagar por r.azon de la obra de la dita vos
tra cappiella con cartas ú menos de ca¡·tas. De los quales M. D. 
sol, é~costa, de carriar del di to algeuz é otras cossas que é mi fues
sedes tenida por razon autedita é como dito es, me otorg6 ser bien 
pagado vuestro a toda mi voluntat, é ninguna cosa no y finca per 
}>agar. Renunciant a tota excepcion de frau é d'engano é de no 
aver recibidas todas las dictas cosas por razon sobredita é como 
dito eH é a cosa non feyta. Et prometo de fer vos a todos tiempo 
= Jns=obligacion de todos mis bienes sedieutes é movientes avi
dos é por aver en todo lugar. Et favo vos enca¡·e fer en testimo
nio de verdad aquest present alvaran publico de paga . Esto fue 
feyto en el dito monast. de XL'\:ena a xjx de febrero a.nno a nat 
Dom. mill. cec. quinquag. cuarto. Et son testimonios Exemeno de 
Ex eia escuder o habitant en Xix ena, é J u ce Torren moro vecino 
de Çaragoça.= 

Signo de mi Domingo Tornero publico not. de aut gent. reyal 
por todo el regno de .A.ragon, que a las sobreditas cosas present 
fue, é aquest alvaran escribió.-

Num. lOO. 
Copia íntegra del final dellibro manuscrita «Jerusalen Reli

giosa» original del Prior Moreno, cuya obra se conserva en el ar
chivo del RealNonasterio de Sijena. 

«Peroracion a la Sacratisima Virgen del Coro de Sixena. 
Con alguna probabilidad y licencia para vuestra Orden, Reina 

Celestial y Soberana, comencé esta Historia de Hiernsalen Reli-
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giosa, y el haber sido el trabajo largo é inmenso haslia po~erla en 
el ser que esta, y el tiempo corto, me asegura todo ha s1do mas 
misericordia vuestra que por ingenio mio . El fiu que me ~a lleva
do, bien sa beis. (Soberana Señora) e~ pa:a con este med10 . d~la
tarse a todas las mercedes que de ordmarw hace a muchas e mfi
nitas personas, y señaladamente a las religiosas ~e este Real Con
vento, como custodias y guardas de vuestra bend1ta I~~gen, ~a~a 
mas obligar las a la continua memoria de vuestro serv1c1~ . Ree1b1d 
Señora este que os ofrece vuestro Indigno Uapellan Y S1ervo. . 

Quisiera fuera conforme a vuestro merecimiento y segun ~1 
deseo, pero doy lo que puedo en confi.anza ~a d~ ser para glona 
vuestra y provecho de muehos. Tomadle Senora~ en cuenta y par
te de lo infinito que os debo. Perdonad os suplico_las faltas _que en 
la obra hay que no seran p9cas, y a los lectores ~1~0 las atnbuyan 
a mi ignoraneia y cortedad de Ingeni o y enten~1m1ento, que no se 
estendió a mas, y de lo provechoso den la glon~ a vo~ como me
dianera del bien, como por quien nos lo co~umca Dws Nuestro 
Señor al cual alabau y benéigan todas las cnaturas por todos los 
siglos de los siglos. Amen.• . . ... 

«Ümnia contenta in hac E!tstona & me Ipsum SubJltlo Sancte 
Romana eclesire, Censura &. 

SONETO A LA VIRGEN. 

«Como la luz enel fanal dorado 
Segura esta del vimto mas furioso 
y del tiempo: velo; y presuroso 
en el marmolla ¡:intura 6 bronce elado 
y el bajel mas dethecho y quebrantado 
en el puerto dulcilimo y sabroso 
y del rayo soberbn y espantosa 
el que se abraza d·llaurel sagrado. 

Asi aunque te uh-ajen mas con la esperanza 
seguro Lebio vas d, dar caida . 
pues del amparo deia Virgen vas cub¡erto, 
hallaras en la tormelta gran bonananza 
y con au favor term4 tu vida 
marmol bronce laurd fanal y puerto.» 

«Afiictis tu spes unica rems.>> 
«Laudetur Deus inJerusaen.» 

( 
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Núm. 101. 
Copia de un pape! suel~o que se conserva entre los correspon

dieutes al archivo del Real )lonasterio de Sijena, referente a no 
haber u'3ado confesonario, las Señora.s del mismo . 

... En 1709 y 1712 el Santo Tribunal de la Inquisicion , mandó 
que no se confiesen en celdas, capil~a.s seo:retas de Conventos de 
Religiosos y Religiosas y que todas las mujeres se confiesen por 
Regillas proviniendo dicho Decreto que podràn èonfesar en sus 
oratorios a las l':leñoras sus hijas y parientes con cancel ó sin el, 
esceptuandose las Señoras del Real Morasterio de Sigena, porque 
nunca han usadn CanGel por ser Seüorl!s de Nobleza, y el mismo 
tribunal las comprendió esceptuadas. Despues el Santo Tribunal 
mandò que se hiciesen regillas y Canc~les, y las Señoras de Si
gona protextaron de ello en reverente exposicion al Santo Tri
bunal.» 

Núm. 102. 
Traslado ó copia literal de la partE descriptiva correspondien

te a la Sala Capitular del Real Monaslerio de Sijena, narra.ndo el 
descubrimiento de las magnificas pinluras al fresco que decorau 
sus pa.redes y arcos llevado a afecto e1 Agosto de 1881, p.or Don 
Mariano de Pano y Ruata, Académicocorrespondiente de la Real 
de La Histori a y D. Leon Abadias, <atedratico del Instituto de 
Córdoba y Académico correspoudiente de la R eal de San Fernan
do, cuya descripcion consta en las p!l.§inas 148 a 159 inclusives 
de la obra. «Aragon Histórico Pintor~sco y !l:fonumental. Tomo 
p:imero Provincia de Huesca.» en su bulo texto, las 93 a 179 in
clusives estan ocupadas por el estudio m:mogré.fico titulado .:Real 
.Monasterio de Sigena» escrito por el Jusodicho D. Mariano de 
Pano y Ruata. 

«En tiempos posteriores, cuando cm el inmed1ato contacto de 
la fastuosa còrte de Jai me II, el lujo ro l os adornos y la suntuosi
dad entraron en Sijena, la Sala capituhr fué vestida con preciosos 
ata.víos, hermosas pinturas y magnifie>s artesonados que hicieron 
de la estancia casi una maravilla. 

Desgra.ciadamente, la lobreguez yla. humedad del local des
truyeron en pa.rte la obra de ignora.d(S artifices y una mano aleve 
acabó con el resto, dando cal 8. tedas as paredes y corriendo hacia. 
el arranque de los arcos pesadisima a>rnisa. En tal estado hemos 
halla.do nosotros la Sala Capitular, iemejante a un a.nciano que 
toda.via muestra., a través de Jas arr1gas de su frente, el vigor y 

I 
I 
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lozania. de su juventud. Pinturas en los gra.ndes arcos, ricos arte
sones en el techo, cal en los muros, venta.nas unas tabicadas, otras 
varia das en s u forma. . 

Todos los persona.jes de la Genealogia de Je:sucristo, como los 
trae San Lúcas, se vén representa.dos en el ancho intradós de 
a.quellos arcos, deoorados en sus arquivoltas por caprichosa.s gra
cas, con las cuales formau singular combinacion rarísimos vegeta
les y extra.ños mónstruos; sirviendo aquella.s a la vez de orla y 
contorno a los pasajes del Antiguo Testamento que van pintados 
en los t ímpanos de las dos caras de los mismos M'cos. De manera 
que cada. uno de éstos contiene, ademó.s de los retra.tos del intra
dós, la representacion de cuatro asuntos de la Escritura, dos por 
cada ladq . La creacion dellwmbre, Lajormacion de Eva, Dios 
lmponzéndoles el p rimer precepto, La serpiente tentando d la mu
ger; tales son los pasajes representados en el primer arco, empe
za.ndo por el pié de la sall<. Siguen despues: Adan y Eva aT'f·oja
dos del Paraiso por el Angel, Dios señaldndoles la ley del traba
jo, Los mis mos prim~ros padres trabajando !f veslLdos de pieles, 
Cain li Abel ofrectendo el sacrificw . En el tercer arco aparecen: 
La muerte de Abel, Noé construyendo el arca, La entrada de los 
animales en la misma arca !I EL diluvio universal. Noé, embriaga
do, EL sacrificio de l :saac, La libertad del pueblo hebrea ("1) y El 
pa:;o del mar Rajo, son los asuntos pintados en el cuarto; mién
tras que el quinto arco dedica sus cuatro rincones a representar a 
ji!J.oisés en el Stnal, a Los is1·aelitas ador·ando el becerro de oro 
y a dos pasajes mas que, por muy borrados , no es facil distin-
guir. 

Una gruesa viga, ma.gnificamente la.bra.da y doraè.a, corre de 
clave en clave por encima de los arcos, transformados los seis es
pa.cios señalados por éstos en el techo, en doce compartimientos 
iguales, que ostentau otros tantos artesonados de tan prolija. labor, 
que no haUo palabras para. encomiaria basta.nte. La inagotable 
paciencia. de a.quellos artistas que llenaron la Alhambra de finisi
mos y delicados arabescos y el Alcazar sevillano de primorosas 
bóvedas, debió ser necesarla toda entura para vaciar los doce ar
tesonados, minuciosísimos en sus detalles, de esquisito gusto en 
su tra.za, de extra.ordinaria riqueza en el decorado, de infinita va.
riedad en la ejecucion, y de una combinacion de líneas admirable. 
Aquellos dorados colgadizos de indudable origen arabe; aquellos 
elega.ntes artesones de los cuales a manera. de movibles péndu
los, colgaban brillantes bolas, que al jugar con los rayos de la luz 
producía.n fantasticos reflejos; el azul y el ca.rmin forma.ndo visto
sos contrastes cou el on que puso a manós llenas el artífice; todo 



106 

contribuia a dar a aquella techumbre, hoy ennegrecida por los si
glos, esplenpor y magnificenma. 

Y sin embargo, no solo en los arcos y en el techo debe poner 
s u atencion el artista, al recorrer la Sala Capitular. Era una tar
de de Agosto de 1881. Admirando las bellezas y las antigüedades 
de aquella estancia, me hallaba, en compañia de mi excelente 
amigo el ilustrado catedratico de Córdoba Don Leon Abadías; ver
saba nuestra oonversacion sobre las pinturas de los arcos, causau
doncs estrañeza que los muros del salon no apareciesen decorades 
de igual manera, cuando observamos sobre la cornisa de la pared 
del norte, entre las resquebrajaduras de la. cal, algo que parecía 
estar pintado. Verlo y comenzar a separar el blanqueo con el cor
te de un cuchillo, fué obra de un momento; mas no era solo cal, 
era ademas una capa de yeso de un centímetre de espesor, lo que 
ocultaba las sorprendentes pinturas que voy a dar a conocer. 
Pronto apareció una hermosa cabeza de torneadas proporciones, 
de oscura tez, de Ia.nguido mirar, apoyada. su mejilla izquierda 
en una mano fina y delicada; en om o brillante aureola que parecía 
haber estado sembrada de estrellas, mas abajo un ropaje duro é 
incorrecte. El descubrimiento se hacía mas interesante cada vez¡ 
de las entrañas de aquel muro iban brotando notabilisirnas figu
ras¡ angeles que sostenian larga.s fllacterias, mugeres de luengo 
ropa,ie y gracioso tocado; detras un fondo azul tachonado de 
estre llas. 

Cuatro divísiones aparecieron en aquél frente, cuatro repre
sentaciones de otros tantos pasajes del Nuevo Testamento: la 
Anunciacion en primer término a la izquierda, seguidamente la 
Visitacion, el Nactmiento, los dngeles anuncianclo el «gaudium 
magnum» d los pastores. Una preciosa faja de angeles y laberintos 
alternados parecia dar vuelta por toda ia sala, sirviendo de sepa
racion entre el techo y los cuadroa descubiertos, debajo de los 
cuales corria una caprichosa. greca; mas abajo, una série de arcos 
y algunas figuras casi borradas por la accion de la humedad, 
indicaban un nuevo òrden de pinturas que se extendió sin duda en 
otros tiempos, hasta cerca del pavimento. 

Entre las pinturas descubiertas ocupa el Nacimiento del Salva
dor lugar preeminente, por estar en centro del muro y por tener 
mayor extension que las demas. No es facil encontrar representa
cien mas original de la escena de Belen. A la derecha aparece la 
Virgen María recostad& en el suelo, sobre una especie de manto 
qne la envuelve, y apoyando con la mano izquierda la graciosa 
oabeza. Ocupan el centro dos mugeres que pa.recen famulas ó 
criadas: la una esta sentada, sostiene sobre sus faldas al Divino 
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Infante, é introduce b mano derecha en una vasija, para ver si 
esta caliente el agua que va derramando en ella la otra. muger, 
,con intento, sin duda., de lavar a.li·ecien-nacièo . Sentado al otro 
extremo y envueltò en un ma.nto rojo, se vé el Santo José en ac
titud meditabunda, du·igiendo a Maria recelosa mirada, que de
tiene un angel mostrando en prolongada cinta., la razon del suca
so: Joseph .filii David, noli timere; (1) dos angeles que descienden 
de lo alto vienen a completar el cuadro: aparece el uno sobre Ja 
Virgen como pren da de proteccion celestial; el o tro desarrolla so
bre el niño esta leyenda: Gloria Deo in altisimi:s. (2) Detras de 
las figuras descritas se distingue, dibujado con fatal perspectiva, 
el pesebre y tus éllas testas del buey y de la mula. 

Tal es la mas iuteresante de las pinturas descubiertas; lo cual 
a primera vista causa singular extrañeza en el observador, que no 
puede snfrir aquella terrible mira• la de Jo sé, ni aquella. posicion 
tan poco•digna de una Virgen sin mancilla. Y es que la exuberante 
imaginacion del artista pretendió colocar en aquel cuadro dos 
acciones distintas y aun opuestas, empeño que supone una osadía 
y un atrevimiento a toda. prueba. El arte queria concebir, buscaba 
alas para remontarse, mas no podia escapar de la pesadez y de la 
rudeza que por todas partes le envolvian. 

Cuenta el Evangelio de San Mateo, que habiendo San José 
notado la preñez de su joven esposa, antes de tener conocimiento 
del gran misterio operado en ella, «siendo un esposo justo como 
»era y no queriendo infamaria, deliberó dejarla secretamente. Es
»tando él en es te pensamiento, hé apuí que un Angel del Seflor le 
»apareció en sueños, diciendo: Joseph, hijo de David, no tengas 
»recelo en recibir a Maria tu esposa en tu casa: porque lo que se 
»ha engendrada en su vientre, es obra del Espíritu Santo. Asi que 
»parira un hijo a 1uien pondras por nombre Jesús¡ pues él es el 
»que ba de salvar a su pueblo 6 librarle de SUB pecados. Todo lo 
»cual se hizo en cumplimiento de lo que prouunció el Señor por 
»el Profeta que dice: Sa.bed que una Virgen concebin\ y parira 
»Un hijo: a quien pondra1l por nombre Emmanuel, que traducido 
:o significa, Di os con nosotros. Con es to J oseph,' al desperta.rse, 
:ohizo lo que le mandó el Angel del Señor, y recibió a su espo
:osa (3) en su afecto y beneplacito.» 

Hé aquí la primera de las dos acciones representadas en el 

(1) ...... accipere Mnriam conlngcm tuaon, qnod en im in ea natum est, de Spirittt 
Sancto est; pari et nu tem llliuru et vocnbis nomen ejus Jesum, ipse eoim sn,·um fnolet 
J?Opulum suum:!. pecat! s eorum. Mnth. o. r, v. 20, 21. 

(2¡ San T.ncas.--c. JI--\'. 11;. 
(3J l't'Ml. de Tot•t·es Amnt.--.\fnth. cap. r. 

\ 
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cuadro: José receloso. acaba de tomar una resolucion que detiene 
el angel manifestandole de parto de Dios el gran misterio; Maria 
al otro extremo, recostada., como que es la hora del sueño, pero 
pensativa, adivina lo que pasa por lamente del Santo Patriarca¡ 
sabe sin embargo que no ha de faltarle el auxilio del cielo, simbo
lizado en el angel que desciende sobre ella, y esto la tranquiliza. 
Todo perfectamente adaptado a la fiel' narracion de San M:ateo. 

La segunda accion esta representada por el Niño y las dos 
mujeres en primer lugar, formando parte de ella al mismo tiempo 
los persouajes ya descritos, por mas que sus actitudes disientan 
de tal modo de la escena en que les col oca el pintor. 

Para mayor certeza de que en el cuadro del Nacimiento axis
ten dos a cciones,· delinearonse tres arcadas, cada una de las cua
les diera albergue a uno de )os grupos¡ pero SID llegar a ind~car 
columnas intermedias qne les separasen por completo, a fin de 
dar a entendar que todas lus figuras concorrian al mismo tiempo 
a la escena principal. 

Ahora bien, ¿Qué pensamiento iilosófico presidió aquella ex
traña combi.nacion de personajes, para que el artista se viera obli
gado a presentar1os en forma tan absurda? Solo encuentro una 
exphcacion que pueda parecer satisfactoria.. En afecto, ¿qué prue
ba mas patente podia presentarse de la divinidad del:Niño recien 
nacido, que pintar a Maria y a José en el fatal momento escogido, 
y presentes, sin embargo, al nacimiento del Salvador? Por eso 
aparece un tercer é.ngel sobre el grupo central desarrollando el 
letrero Gloria Deo zn altísimís; como si quisiera decir: «Dejad 
recelos, dad gloria a Dios, sólo en Él hallareis la razon de lo que 
sucede ... No puedo explicarme de otro modo el conjunto que pre
senta el interesante Nacimlento de la Sala Capitular. 

Tambien los damas lienzos do la pared estaban vestidos con 
pinturas¡ mas ya no es una capa de yeso fé.cil de separar lo que 
las oculta, sino una mano de cal cuyo rascado presenta sérias di
ficultades. De las investigaciones practicadas se desprende, sin 
embargo, que en el testero del galon estaba representada, po1· 
figuras de tamaño natural ó poco menos, la Crucí,fixion. A los la
dos aparceeré.n probablemente, el dia que les llegue su turno, a 
la izquierda la Escena del sepulcro, a la derecha Jesus llevando 
la cru;;:. En el muro frontero a la entrada irian saliendo, si se la
vantara la cal, primero la Adoracion de los Reyes, despues la 
Presentacion del Niiio Dios en el Templo, Jesús entre los docto-
7'es, Las tentacion.es del desierto, etc. etc. 

Digno en verdad de admiracion debió ser el Capitulo de Sijena 
en sua buenos tierupos. Animados aquellos muros con tantas y tan 
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varia.das figura.s: unas destacandose sobre fondos azules sembra
dos de doradas estrellas; otras lnciendo en torno de sus cabezas 
brillantes aureolas¡ otras desplegando blancas y prolongadas filac
terias. Anchos filetes revestidos de oro recortando las arquivoltas 
ile los grandes a1·cos ojivales, y marcando la línea de separacion 
entr3 los dos órdenes de pinturas¡ el fondo oscuro de los arteso
nes, sus dorados salientes y l:lUS lucientes globos suspenclid~s, fo~
mando caprichosos juegos con la tibi a luz filtrada por las b1zant1-
nas rendijas y cambiada mil veces entre los muros, los arcos y la 
techumbre¡ todo debió contribuir a dar é. la estancia un aspecto 
fantastico, dií'ícil de imaginar. Aún hoy dia, blancas y todo las 
paredes, y tapiadas casi todas las ventan~s, ¡qué hermosa en.tona; 
cion da a todo este salou, el decorado re01entemente descub1erto. 
¡cómo se combinau sus tintas, las de los arcos y las del techo, para 
dar al salou ese caracter misterioso y grande que le distinguel 

El insigne Quadrado en su inmortal obra Recuerdos U Bellezas 
de España, al tratar del Capitulo de Sijena, dice lo siguiente: «La 
»única pieza notable es la Sala Capit ... lar, rica en pinturas y e~ 
»adornos y que por su construccion y artesonado pertenece al Sl

»glo XVI, no ménos que la portada y el techo plateresco de la ca
»pilla de marmol situada a un extremo de ella, en la cual se vena
,. ra ¡\, J esucristo en el sepulcro, con la Vírgen y sus compañeras." 

Conforme en lo que se refiere al techo y a la portada de la ca
pilla, siento y no poco, tener que separme en lo demas del pare
cer de autor tan grave y entendido. ·La evidencia se presenta en 
contra suya y hay que rendirse ante la evidencia. En los viajes 
a.rtisticos, hechos velozmente, pasan desconocidos muchos porme
nores¡ la primera ojeada del arqueólogo, por poderosa que sea, es 
imposible que lo abarque todo: Quadrado pasa por Sijena ~o~ la 
velocidad del rayo; apénas si se detiene algo en la descnpc10n, 
del templo, apénas si le llamau la atencion algunos rasgos d~ la 
historia del monasterio. Quadrado se fijó, sin duda., en la grac10sa 
portada plateresca y por ella juzgó de todo el salou c~pitular .. Si 
el ilustrado autor de las Bellezas !f Recuerdos hub1era pod1do 
ver las pinturas recientemente descubiertas

1 
habría observado, 

cómo para modelar aquél frontispiCio hubieron de mutilarse los 
cuadros de la Anunciacion y Visitacion, que probablemente se 
hallaban ya entònces, como hasta. el presente lo han estado, ocul
tos por la cal, 

Ademé.s, Don Juan Moreno qtle alcanzó la segunda mita.d del 
siglo XVI, al hablar de los arcos del Capitulo, dice: «En e~>tos 
»m·cos que sustentan su techo labrado de maz~nería (la cuat c~n. 
'JJSer antigua es de belteza extremada) esta pmiada tf'J genealogta 
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»de Oris to .. ... » Si la techumbre era ya antigua en tiempo del 
prior cronista, que debíó pasar en Sijena gran parte de su vida, 
pues por tres veces distintas tuvo allí el cargo parroquial, claro 
es que no debió construirse el artesonado en la época que designa 
el señor Quadrado. En cuanto a la construcci,m de la sala, no se
parandose su traza, como no E>e separa, de la del resto del edifi.cio 
primitivo, no hay porque detenerme a demostrar, que tampoco 
procede de la centuria décima sexta. 

Y de un extremo pasemos a otro extremo. D. Carlos Soler y 
Arqués tomó por su cuenta, ha pocos años, el vulgarizar, por de
cirlo así, las bellezas artísticas del Alto Aragon, y al afecto es
cribió un precioso libro intitulado De Madrid a Panticosa, donde 
las descripciones y las leyendas, por lo amenas las unas, por lo 
interesantes las otras, cautivan la atencion de los lectores. El se
ñor Soler hizo un verdadero servicio a nuestra pa tria, dando a co
noner sua mas insignes monumentos en forma ligera y adoptable 
al mayor número de los lectores. 

Pero el señor Roler, si visitò el monasterio de Sijena, le visitó 
tambien a la ligera. Su narracion recuerda mucho la de Don J. 1\I. 
Quadradú, de la cual se separa únican:ente para hablar de «Ím
»placables blanqueos gue es milagro hayan respetado Zas pintu
»ras del ~;iglo XII de la Sala Capitular, p1·eciosas para la lusto
ria del at·te.» 

Si el siglo XII hubiera visto nacer tales pinturas, y esto pu
diera evidenciarse hoy dia, tenC!ríamos que rehacer completamen
te la historia de la pintura. 

Por el contrario, en el siglo XII no se pintaron cuadros de las 
dimensiones de los dEl Sijena, y mucho ménos pudieron bosquejar
se entónces los estudios del natural y los recuerdos del arte griego 
que aparecen en el· Nacimiento arriba descrito, el cual esta muy 
léjos de tener esa sallo de inmovilidad que caracteriza las obras 
bizantinas. El señor Soler y Arqués no debió fijarse en aquellas 
grecas de los arcos, trazadas con gran valentia y segurJdad, en 
aquellos mónstruos caprichJsísimos y ménos en aquellos, diga
moslo así, retratratos de la Genealogia de Cristo, tan variados en 
BUS facciones; todo ello a gt·an distancia de lo que el siglo XII 
pudo prod.ucir en obras de tal género . 

Al regresar los Pisanos del Peloponeso, extendieron por toda 
la Toscana el conocimiento de algunos fragmentos sacados de las 
ruinas de aquél país y aún del continents helénico, y el estudio de 
ellos y la necesidad de desechar la rudeza bizantina, fueron en 
Italia, maestra de las bellas artes, señal de restauracion en e; di
bujo. A principios del siglo XIII Giunta de Pisa, fundado(de la 
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Escuela Sienesa encendió la primera. luz, que respecto de la pin
tura había de brillar en Europa. Poco despues (1240-1310) apare
ce Cimabué, el cual, con mayor aliento que sus predecesores, ee 
atrevió ya a pintar frescos de grandes dimensiones; alcanzò ori
ginalidad en la composic10n, dió nuevas actitudes y nueva dispo
sicion a sus :figuras y tuvo la gloria de sacar a Giotto de la oscu
ridad y enseñarle las reglas de la pintura. A Giotto (1296-1376) 
se debe el gran desarrollo del arte dm·ante el aiglo XIV: los cua
dros quEI pintó en Asís son obras maestras llenas de ingenuidad 
y nobleza, gue le valieron el titulo de discípulo de la naturaleza. 
«Sencillo en el dibujo y precisando las formas, todo lo presentó 
»con suma naturalidad; habiendo sabido variar las figuras con fe
»cundidad extraordinaria y no excusando ningun escorzo, así res
»pecto de los ademanes como de las actitudes . Verdad es que en 
»el colorido no alcanzó grande adelanto; mas no presentó ya. las 
»tintas crudas y negruzcas de los maestros bizantinos, sino un 
»colorido mas verdadero con toques mas vigorosos y variados, 
»habiendo llegado a ompastar los colores.» (1) 

Llegó el siglo XV y con él un gran cambio, tanto en el fondo 
como en la forma, consecuencia todo de los principios que Giotto 
había sentado; los elementos de progreso estaban reunidos, sólo 
faltaba un génio que les diera vida y unidad: esta fué Masaccio 
(1401-1443) que abrió el verdadero camino el estilo moderno. «El 
»fué el primero que supo dar animacion a las figuras y verdad al 
»desnudo, conociendo el claro oscuro perfectamente. Colocó sus 
»personajes en actitudes que estaban en armonia con sus caracté
»res; presentó grupos que, con las buenas relaciones que guarda
»ron entre si, concurrieron al buen afecto del conjunto: puso el 
nlugar de la. escena en correcta perspectiva; armonizó el coloridl) 
»de las encarnaciones, el de los ropajes y de los accesorios, resul· 
»tando de aquí un afecto que ni fatiga la. vista ni turba el espfri
»tu; y, por último. supo expresar los sentimientos interiores sin 
»exageracion de ninguna clase.» (2) Dm·ante este tiempo en Ita.lia 
Septentrioral aparecieron a.lgunos pintores distinguidos, entre 
ellos Francisco Squarcione que fundó su enseña.nza en los modelos 
griegos, 1\Ielozzo de Forli que presentó atrevidísimos escorzos, 
Mantegna. partidario de los asuntos históricos y Bellini, maestro 
de Ticiano . Con semejantes operarios, llegó el arte a tal grado de 
progreso, que así Padua como Florencia preludiaron ya las gran-

C1) Las Bellas Arles, pot• Don JoAú de Manjal'l'és. 
(21 J,as bellns A.rtes.--Manjnt'l'~S. 
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des cscuelas del siglo XVI, que habían de establecer en Italia el 
Renacimiento de la pintura, por medio de artista.s como Leonardo 
de Vinci, de génio universal, como Rafael Santi, rey de los pinto
res, Ticiano ,principe de los coloristas, Corregio que llevó a la 
perfeccion el claro oscuro y Miguel Angel sin igual en los cono
cimientos anatómicos. 

Esto sentado.consignemos los caractére~ que resaltan en el 
Nacimiento y demas pinturas de la Sala Capitular. Patente se vé 
en primer lngar la falta de unidad en la accion y por lo tanto, l~ 
composicion defectuosa de los personajes, en éstos se nota algun 
conocimiento del natural, especialmento en la figura de J osé; al
o-un estudio del arte griego, sobre todo en la famula que vierte el 
~ . . . 
agua en la vasija; en cambio la efigie de la Virgen tlene Cierta m-
movilidad y dureza propia de las formas bizantina.s y en el Niüo 
apare:ce esa es cualidez que snele dar el arte gótico. En el dib~jo, 
aparte de su incorreccion, resalta la falta absoluta de perspectiva 
y el trazo negro que señala los contornos. E l artis~a no tuvo apénas 
nocion del claro-oscuro; el procedimiento que sigue en la colora
cion se reduce a extender una tint.a general en cada parta, tirau
do sobre ella algunas lineas a pineal para imitar las sombras; se 
inicia ~~n embargo, en ciertos puntos, la gradacion de colores. La 
oolocacion de letreros, a modo de filacterias, para aclarar la situa
cion de los personajes, es uno de los caractéres mas decisivos, asi 
como las múltiples estrellas Q.oradas que aparecen ya sobre los 
fondos, ya sobr e las aureolas de los sautos, ya sobre los adornos 
que a manera de marcos encierran los distintos asuntos . En fin, 
el método usado es el de la pintura al Jresco como demuestran, 
por un lado la fijeza de los colores que resisten al lavado y, por 
otro, la capa de finísimo yeso, perfectamente pulida y alisada., que 
se extiende sobre el-revoco de la pared. 

Ahora bien, ¿a qué época de la historia de la pintura convie
nen mejor los antedichos caractéres? 

Anta todo, consignemos que la pintura al fresco vino usan~o
se probablemente desde los primitivos tiempos de Ja edad medta, 
sustituyendo sin duda. almosúico a medida que esta se iba aban
donando. Tambien se debe tener presente que, d11.do el vigor con 
que las a1·tes florecian en Italia por aquellos tiempos, y teniendo 
en cnenta las relaciones delreino aragonés con aquella península, 
ya directas ya por intei:medio de los Estndos Provenzales: siendo 
a la vez tan inmediato como lo era, el roce entre el convento de 
Sijena y la Casa de Aragon, es muy probable qne, por influjo de 
ésta, fuera encargada a artí-stas italianos la decoracion de la Sala 
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Capitular. Confirmau esta opinion algunos de los caractéres que 
dejo señalados. (1) 

Con tales antecedentes, vengamos ya a la cuestion. No es po
sible, a mi entendar, clasi:ficar entre las obras del siglo décimo 
quinto, los frescos d&l Capitulo: ni el dib~jo, ni la perspectiva1 ni 
el colorido estaban en el atraso que en el Nactmíento se manifies
ta. Entre este cuadro y el de la Vocacion de San Pedro l/ San 
Andrés, de Masaccio hay infinita distancia; entre los retratoe de 
la Genealogia de Cristo y las pinturas de 1\1elozzo de Forli, media 
un abismo. 

Mas probable es que los frescos del Capitulo se pintasen du
rante el siglo XIV; a pesar de que las crónicas de Sijena todavia 
les dau mayor antigüedad. En efecto, La Jerusalen Religiosa los 
hace de la anterior centuria; véase el te:x:to: " ··· ·!/por sin duda 
»iengo la ocaslon de haberla mandado pintar (la Genealogia de 
»Cristo) la pnora Doña Sane ha Jimene:: de U1•rea, segun se halla 
»por memorias, en el año 1232.». 

No es posi ble du dar de la veracidad del insigne P. Moreno; pe
l'O en cambio, tampoco puede ponerse completa confianza en sn 
criterio histórico, en el cnal no da señal de estar muy fuerte. 

Si en vez de 1232, el prior cronista hubiera escrito 1332, la his
toria del monasterio, a una con la del arte pictórico, hubiera ve
nido en apoyo de su asercion. El error de copia en una cifra, halla 
siempre e:x:plicacion en los manuscritos . El error en cuanto al 
nombre de la priora podria explicarse tambien, por la aficion del 
P. Moreno a poner de su cuenta los nombres de las preladas, des
pues de cuantas fechas tenia que citar . 

En 1332 era priora. de Sij ena D . • Blanca. de Aragon que gastó, 
como dije en la parte histórica, gt•andes caudales QU adornos y 
pinturas, mandando decorar entre otras cosas, el sepnlcro de la 
Reina y algunas paredes de la Iglesia. Pues bien, el caracter de 
los frescos que, aunque mutilados, pueden verse todavia detras 
del altar mayor, vien e a ser el mi sm o que presenhn los del Capi
tulo, por lo cual, es muy probable que todos fueran pintados en 
la misma época y aun tal vez por las mismas manos. Los caracte
res que dejamos e:x:puestos convienen perfectamente con el gt·ado 
de progreso que, segun queda manifestado, al0anz6 la pintura en 
el siglo décimo cuarto, cuando en Italia alboreaba el Renacimien
to, gracias a los esfuerzos de Cimabué y de Giotto. 

(i~ Esta es tllmbien In crrancia dol sàbio arquoólogo Don Au.rc üano Fct·nandez 
GttOtTa, :mnque indicada :lla vistn de scnciUos dibujos sln coiot ido, que tuvo el gus~ 
de enviarlc.. Los d.ibujos aran debidos al cot·recto ltiplz de Don Leon Abadias. 

Metnoria • + 
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No eran los príncipes de la rama primogénita de Aragon los 
únicos que en tan remotos tiempos se declaraban protectores de 
las artes, gastando cuantiosas sumas _en decorar los alcazares Y 
aposentos; tambien los reyes mallorqumes tomaron_ parte en aquel 
movimiento de tal modo favorable a la cultura; Ja1me li (de Ma· 
llorca) hacia 1309 convertia en palacio el sombrio alcazar moro 
de la Almudayna, ; a su vez, el pineal de Francisco ~aballer 6 
Caballeri decoraba los aposentos y el perpitañés Fran01sco Cam
predon enta.llaba algunas esculturas. (1) Si hermanas ~~an las 
dos familias reinantes en Aragon y en las Baleares, ¿qu1en sabe 
si tambien son hermanos los frescos de Sijena y las pint~as de 
la. Almudayna? Tal vez el dia en que se acabe de descubnr la de· 
coracion de la Sala. Capitular puada resolverse este problema, 
puesto que las obras italia.nas suelen lleva~ firma y fec~a. Gran 
servicio prestaria a las bellas artes el gob1erno q~e ded10ara al
gunos fondos a. semejaute empresa: la restauracwn de la S~la 
Capitular seria aplaudida por todos los ~mantes d~ la~ glo~1as 
españolas, produciría tal vez una r~volu~Jon ~n la h1stona rett os
pectiva y .salvaria. de la ruïna una Joya mestJmable por su valor 
é irreparable por au mérito, que debia. desde __ luego ser causa Y 
motivo suficiente para que el monasteno de SIJena, aunque no tu
viera otros títulos como los tiene, fuese declarado Monumento 
nacional.• 

Núm.103. 

«Séptimo Centenari o del Real Monasterio de Sigena. -21 de Abril 
de 1888. 
Fecha memorable en la cual, a presencia de los ínclitos rey~s 

de Aragon b. Alfonso II y D.• Sancha, el Obispo de ~uesca R~
cardo hizo la consagracion del tem plo de N uestra Sen ora de SJ-
gens.. . 

Dia verdadera.mente digno de reéuerdo, en el cualla Igles1a 
de Jesucristo puso el sallo indeleble de au santidad Y de sn poder, 
a la portentosa fundacion del Real monasterio de Sigena. 

Católicos y aragoneses: 

La fundacion de D. Alfonso y D.• Sa.ncha permanece en p1e, 
como la roca. en medio del rigor de la tempestad. 

La íé católica y la patria aragonesa hlcieron de consumo est_e 
santuario: la fé, para mantener vivo el fu~go sagrado de la can· 

(1¡ -<•"merdos y BeUezas de Españll-~fnUorca-Quadrado. 

l 
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dad; la patris., para albergue de la vir~ud, para refugio del arte 
y del sentimiento nacional. 

El Séptimo centenario de Sigena es, por lo tanto, una fiesta 
eminentemente catòlica y eminentemente nacional. 

A Sigena, pues, catòlicos aragoneses; a fortalecer nuestras al
mas en aquel centro de fé y de oracion; a templar nuestros cora
zones al calor del sentimiento patrio, con el recuerdo de los he
chos gloriosos de nuestros padres y de las tradiciones imperece
deras de nuestra pó.tria. 

P.ij.OGRAMA DE FIESTAS. 
DIA 20.-Las campanas del monasterio aJ;tunciara.n la solem

nidad del sigui en te dia. 
DIA 21.-A las 6 de la mañana empezaran las misas en el al

tar de Nuestra Señora del Coro. 
A las 7 comunion general ala que se invita a todos los asiaten~ 

tes al centenarío. 
A las ocho y media comenzaran los oficios en el coro de las Re· 

ligiosas y despues se cantara una misa solemne en la que oficiara 
de pontifical el Excmo. é Iltmo. Sr. Obispo de Lérida predicando 
el lltmo. Señor D. 

Terminaran los oficios con un solemne Te Deum. 
A las tres de la tarde, vísperas y procesion por los claustros 

del monasterio llevando las santas imagenes de la Virgen del Coro 
y de S. Juan Bautista. 

En seguida. cantaran las Religiosas unas letrillas alusivas a la 
fiesta, que terminara con un responso entonado por la Comuniclad 
a.nte el sepulcro de la insigne y santa reina fundadora. 

NOTA Se invita de una manera especial a todas las pobla
ciones próximas, devotas siempre de Nuestra Señora del Coro, 
para que concurran en procesion a tomar parta en este piadoso 
centenario. 

Las personas que procedentes de comarca.s lejanas, quieran 
asistir, ballaran alojamiento en los pueblos inmediatos de Sena y 
Villanueva, y si desean residir en la hospederia del Monasterio, 
podran dirigirse por escrito a la señora. Priora, la cua! dada la es
casez de locales, les diré. si esto es posible. El dia 20 habré. en la. 
Estacion de Sariñena carruajes para las personas que avisen su 
llegada. 

Las persona.s conocidas 6 recomendadas podran visitar los 
claustros, sala capitular y salon de prioras, mediante ta.rgeta.s que 
podran tomar en la porteria del lionasterio. 

Se sortear{m en~re los concurrentes dos hermosos cuadros de 
los purísimos corazones de Jesús y Maria. -Si gen a 10 A bril1888.>> 
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Núm.104. 
Articulo conmemorativo inserto en el c:Boletin oficial eclesias

tico de la diócesis de Lérida» Núm. 541 correspondiente al dia 19 
de Mayo de 1888. P aginas 272 a 275. 

Séptimo centenario de lajundacion del Real Monasterio de Sigena 
El dia 21 del mes de Abril último hizo setecientos años que la 

Reina D. a Sancha de Castilla, esposa de D. Alfonso el Casto Rey 
de Aragon, instaló en el 1nencionado Real M<>nasterio, construido 
y dotado a sos expensa~, la primera Comunidad de Religios~s_hos
pitalarias de S. Juan de Jerusalen, dejando en él J e Rehg10sa, 
entre otras damas de la mas alta alcúrnia, a un pedazo de su co
razon, a una hi ja llamada D. a Dulce, que reposa con su madre en 
la. Iglesia del mismo }Ionasterio, aunque en distintes sarcófagos. 
En tan largo período de años y de siglos, y a pesar de la situac~~n 
agreste, mal sana y desierta en que se balla el edificio, ha coblJa· 
do éste hajo sus vetustosJy robustos muros señoras de la mas dis· 
tingui da realeza y damas no ménos nobles asi nacional es como ex· 
trangeras que, trocando las galas por un humilde habito, a imita
cien de la piadosa Reina D."- Sancha, se retiraren a esta desi er
to para CO.lsagrarse todas al servicio de Dios y a trabajar por la 
salvacion de sus almas. 

Debido en gran parte a los trastomos politicos pOl' qué ha pa
sado y esta pasando nuestra nacion hace mas de medio siglo, el 
Monasterio de Religiosas de Sigena, no obstante su antigüedad, 
au respetable origen, y sobre todo au brillante historia, es hoy 
poco menos que desconocido, aun entre los mismos aragoneseB¡ Y 
a :fin de que su glorioso nombre no quede envuelto entre l as som
bras del olvido, la Dtre. Sra. Priora D. a Matilde Ferrer concibió 
lc~. feliz idea de con memorar solemnemente en el presente año el 
sétimo centenario de la fundacion de aquel Real Mona.sterio, a cuyo 
efecto invitó préviamente a esta nuestro Excmo. é Ilmo. Prelado, 
parrocos y Sacerdotes vecinos y otras personas de distincion del 
presente Obispado y del de Huesca. 

Los dias señalados para solemnizar dicho acontecimiento reli
gioso fueron el 20, 21 y 22 del próximo pasado mes de Abril, se
gun así se habia hecho saber por medio de los periòdicos de esta 
capital, y para esos dias ya ~staban hospedados en el Real Monas
terio nuestro venerable Prelado, los Prebendados de esta Santa 
Iglesia Catedral, litres. Sres. Rahola., To.ña y Sumalla., y algunos 
otros eclesiasticos y seglares de los que habian sido particular· 
mente invitades . 
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Empeza.ron las funciones el dia 20 por la tarde con Vísperas, 
Completas, Maitines y Laudes cantados por la Comunidad de Re
ligiosas con la severidad, precision y pausa con que suele hacerlo. 
Al siguiente dia sé.bado, aniveriHlrio del sétimo centenar de la 
funda.cion, despues de varias misas rezadas por los eclesié.sticos 
forasteres, en la que celebró en el altar de la Virgen del Coro el 
Iltr&. Sr. Sumalla, Canónigo]Penitenciario de esta Sta. Iglesia Ca· 
tedral, se distribuyò el pan de los Angeles a todas las Religiosas 
y a una inmensa multitud de fieles de los pueblos de Sena y Vi
llanueva de Sigena que, en devota procesio.n, habian acudido a 
tomar parta en las .fiestas que tan gratos recuerdos han dejado en 
el pais. A las 10 despues del canto solemnisimo de la hora de Ter
cia, nuestro Excmo. Prelado empezó la Misa pontifical asistido de 
los litres. prebe::tdados ya mencionades y de los Sres. Curas-par
rocos de Alcolea de Cinca y de Albalatillo, ejecutando las Reli
giosas en canto figurado con suma precision y maestria los Kiries, 
Gloria, Credo y demas partes cantabiles. Despues del Evangelio 
el Rdo. P. Gualba de la. Compañia de Jesus y residencia en Rues
ca, no obstante el poco tiempo de que dispuso para prep~rarse, 
con la elocuencia y erudicion que le caracterizan, predicó el ser
mon alusivo al acto que se celebraba, en cuyo desarrollo citó mul
titud de hechos históricos que entusiasmaren al numeroso audito
ric que le escuchaba. Termina.do el Santo Sacrificio el Excelentí
simo é Ilustrísimo Preladc. diocesano entonó el Te-Deum que con 
la mayor solemnidad y en canto figurado continuaren basta el 
final las Religiosas, y dichas despues por S. E. I. las preces de 
rúbrica se dió por terminada la funcion religiosa de la mañana en 
medio del mayor órden. 

Por la tarde, entre cuatro y cinco de la misma, se organizó una 
devota procesion que presidió S. E. I. acompañado de los Señores 
Canónigos, y en ella se llevó en andas la Santísima Virgen delCo
ro precediéndola muchos hombres con velas encendidas, las Reli
giosas con reliquias y cantando el himno Ave Maris Stella, y 
otras muchas personas de distincion del presente Obispado y del 
de Huesca. Recorrió dicha procesion el claustre del Monasterio, 
eu plaza y alrededores basta volver la sagrada Imagen a su altar 
del Coro, en el que, por desp6dida de la gran Reina del Cielo, la 

· besaron la mano el Prelado, Prebendados, Religiosas y los fieles 
de ambos sexos que la habian acompañado, prolongandose el acto 
basta el anochecer a consecuencia. de la gran multitud que quiso 
satisfacer su devocion, durante el cuallas Religiosas canta ban un 
ballo himno compuesto y dirigido por el ma·estro Ribera vecino de 
Albi. 
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Por último el Domingo 22, festividad del Patrocinio de S. José 
y tercero de los dedicades a la celebracion del Centenar, S. E . I. 
en las primeras horas de su mañana celebró el San to Sacrificio de 
la misa, y a las 10 hallandose presente el Exomo. Prelado, y con 
exposicion de S. D. M ., se cantó por las Religiosas una solemne 
misa continua que dijo el litre. Sr. Taña, terminandose la fun
cion con la reserva del SSmo. Sacramento. 

Sobre las cinco de la tarde del expresado dia a la vista del 
Prelado, Sres. Canónigos y de un numeroso concurso de gente, y 
despues de haber las R eligiosas entonado un Ret3ponso en sufra
gio de la Reina D .• Sane :a, fundadora del Monasterio, como lle
vamos dicho, se procedió a la apertnra del vaso sepulcral que en
cierra los restos mortales de tan piadosa Señora, cuyos restos, 
segun pudieron observar todos los presentes, se conservau en es
tado de momia, a pesar de muy cerca de setecientos años que se 
hallan allí encerrades. 

Tales son en compendio los festejos religiosos que han tenido 
lugar en el Real Monasterio de ReligioS1\S hospitalarias de San 
Juan de Jerusalen de Sijena para celebrar el sétimo centenario 
de su fundacion, y haga Dios que ellos muevan el corazon de las 
jóvenes llamadas a la vida del retiro y de la oracion para que, 
ingresando en tan memorable y antiguo monumento, vuelva a re
cobrar la preponderancia y esplendor que le han dado en lo pasa
do Sras. de la mas alta nobleza que esperan en él la resurreccion 
de la carne.» 

Núm. 105. 
Indica de las Reglas y Constituciones promulgadas en el Real 

Monasterio de Sijena el 23 de Noviembre de 1888. 
REGLAs. pags. de su libro. 

Cap. 1."-Del modo de recibir las Religiosas. 1 
2."-Ceremonias para la toma de habito. 1 
3 .0 -De la profesion. 4 
4."-De la tomadehabitoyla profesion de las medias cruces 8 
5.0-De los ayunos. 10 
6."-De las fiestas. 11 
7.0 -De las comuniones de Orden. 14 
» De las solemnes. 15 
, De las ordinarias. 17 

CONSTITUOIONES. 

Cap. 1."-Del paseo de las Religiosas. 20 
I.-Dias en· que no se puede Balir a paseo. 21 
Il.-De las visita.s y entrada de los seglares. 22 

-
. . 
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Cap. 2.•-De los oficies divinoo y cosas espirituales. pag. 25 
3."-De la distribucion de las horas. 30 
4.0 -De la labor de manos. 31 
5."-De la guarda de la pobreza y vida comun. 33 
6."-Del vestido y celda. de las religiosas. 35 
7."-Del Refectorio. 36 
8."-De la recreacion. 42 
9."-De los ti.empos y lugares de silencio. 43 

10."-De la caridad fraterna. 45 
11."-Del Ca.pítulo. 48 
12."-Capitulo de culpa.s laves. 53 

I.-De las culpas graves y penitencia segun la 
sentencia y estatutos de la Religion del Hospi-
tal de San J uan. 55 

Il.-De la culpa gravísima. 57 
ID.-Del modo con que la Priora ha de imponer 

las penitencias, y como puede dispensar de ellas. 58 
13.0 -De las enferma.s. 60 
14.•-De la recepoion de habito y profesion. 62 
15."-De las novioias y reoien profesa.s. 67 
16.0-De la eleooion de la Priora.. 70 
17."-Del cficio y facultades de la Priora. , 76 
18."-De la elecoion de la Sub-priora. 80 

I .-Del oficio de la. Sub-priora. 81 
19."-De las consejeras y secretaria. 83 
20."-De la. maestra de novicias. 84 
21."-Del oficio de la sacristana. 87 
22."-De la ell.fermera.. 89 
23."-Del oficiQ de la. clavera. 91 
24."-Del oficio de procuradora 6 oillerera. 93 
25."-Del oficio de cu::~todia y camarera. 94 
26."-Del oficio de la ropera. 95 
27."-De las religiosas de obediencia. 97 
28."-De la observacion y lectura de estas constituciones. 101 

Núm. 106. · 

Est e documento consiste en la No vena de Nuestra Señora del 
Coro de Sijena, compuesta por el P. lector Fr. José de Val, del 
Real y militar órden de Nuestra Señora de la Merced Calzada, 
tal como se ejercita en el tiempo actual; van incluidos en ella los 
Gozos de esta Santa Imagen con algunas oraciones, a.da.ptada.s a. 
la misma.. 
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FA.rnesio solicitando exencion de clausura A la Comuni
dad del Mona.sterio.-Pag. 32. 

Núm. 40 Carta del Gran Maestre Fr. Pedro del Monte a la Priora 
coutestaudo al mensage enviado por ella a causa de li
tigios y molestias a la Comunidad.-Pag. 33. 

" 41 Bula de Gregorio XIII concediendo la exencion de clausu
ra al Monasterio-Traduccion.-Pag. 33. 

" 42 Carta en que pide D. Felipe II, la cabeza del Santo Màrtir 
S. Hermenegildo, conservado en el relicario de Sijena. 
-Pàg. 35. 

" 43 Contestacion de las religiosas a la carta da D. Felipe II, 
r emitiéudole la cabeza del Santo Màrtir S. Hermenegil
do.-Pàg: 36. 

" 44 Carta en que D. l!,elipc II, dé gracias à la Priora y religio
sas de Sijena al recibir Ja cabeza del Santo Martir San 
Hermenegildo.-Pil.g. 37. 

" 45 Bula del Gran Maestre Fr. Hugo de Loubens de Verdalle 
dirigida à la Priora para que pueda dar licencia a las 
religiosas cnfermas, à fin de que convalczcan en casas 
de aus padres 6 parientes.-Tra.duccion.-Pag. 37. 

" 46 Carta de Jaco bo Bossio, ¡·emitiendo a la Priora un ejemplar 
de su obra-Historia de la Sagrada Religion Hierosoli
mitaua.-Pag. 38. 

" 47 Copin del testimonio de la Ordenacion del Capitulo general 
de .Malta-1603-sometiendo à la visita de los priores de 
la Ordeu y Castella.n de Amposta, los monasterios de la 
Orden de S. Juan de Jerusalen-Decreto del Gran Ma
estre nombra.udo visitador de los Monasterios al Caste
llan de Amposta D. Fr. Martin de l!,erreras.-Pag. 38. 

" 48 Fórmula de encabezamiento de los autos y provisiones en 
su preteudida visita por el Castellan de Amposta don 
Fr. Martin de F errcras.-Pag·. 39. 

" 49 Carta del Grtl.n Maestre contestando à la que le dirigió la 
priora en 25 de Junio de 1605 en queja de la visita hecha 
por el Castellau Ferreras.-Pag 40. 

" 50 Carta del Gran Maestre.al Castellan de Amposta D. Fr. Mar
tin de Ferreras, ordenandole suspende la visita al mo
nasterio y romita el expediente à Malta.-Pag. 40. 

" 51 Decreto del Gran Maestre, mandando al Castellan de Am
posta, que comparezca ó remita el Proceso y Escrituras 
de visita, inhlbiéndole de toda gestion-Traduccion. 
-Pàg. 41. 

" 52 Sentencia del G¡;.a.n Maestre anulando la visita hecha al mo
nasterio por el Castellau de Amposta D. Fr. Martin de 
Ferreras.- Pag . 42. 

" 53 Sentencia última y definitiva en la apelacion ínterpuesta. 
por el Castellan de Amposta D. Fr. Martin de Ferreras, 
sob1·e la validez de la visita de este al Monasterio: fallo 
expcdido por el Gmn 1\faestre.-Traduccion.- Pag. 43. 

" 54 Carta del Castellan de Amposta D. Fr. Martin de Ferreras, 
al embajador de la Religion de S. Juan en Roma, supli
candole deje toda gesti on contra f'.l Monasterio.-Pag. 44. 

" 55 Carta de D. Fr. Pedro Gonzalez de Mendoza (Prior de Iber
nia) a la Priora D.n Maria Diez de Aux y Alfaro respec
to a estar 6 no sujeto al ordinario el Monasterio de Si
jena.-Pag. 44. 

" 56 Dos Ca.rtas dirigí das 11or èl Marqués de Aytona, una al Pada 
Paulo V, y otra a los Cardenal es Borg hese y Arigouc soli-



ci tan do la exencion de clausura del Monasterio.-Pao- 45. 
Nüm. 57 Carta ~el Ilmo. Sr. D. Fr. Luis de Abiaga, Confesor de

0
Don 

Fehpe III, nl Cardenal Zapatn, en pró de la cxencion de 
clausura del Monasterio. - Pag. 4.7. 

" 58 Carta del Gran Maestre à la priora D."' Maria Diez de Aux 
y .Alfaro, dàndola noticias favorables del estado en que 
esta ba en Roma, la causa de exencion de clausura del 
Monasterio.- Traduccion.-Pao-. 47. 

" 59 Epitafio de la sepultura de la Prio~a D." F elipa de ~lor y 
de los Benedetes en la ig·lesia.- Pag. 48. 

" 60 Epitafio en la sepultura de la Priora D." Isabel de Pomar en 
la Igles ia.-Pag.~48. 

u 61 Carta d.el Gran Maestre Vignacourt al Mar iscal Duque de 
N oa1lles, general de las trop as de Luis XIV en la guena 
de Cataluña, r ecomendandole quo res pete el Monasterio. 
-Pag. 48. 

" 62 Epitafio en la !osa del sepulcro de la priora D." Manuela. 
Sessé entre las gra.das y la tal'ima del altar mayor en la 
Iglesia.-Pag. 49. 

" 63 Inscripcion funeraria en la lapida de marmol, con corona 
de Marqués en la sepultura de la priora D ... Maria Rosa 
de Montoliu en la iglesia, corca de las o-radas del pres-
biterio.- Pag. 49. b 

" 64 Bula del Gran Maestre Pinto, concediendo autorizacion a 
1~ elejida ~ri~1·.a D. a. Manucla Carrillo para quedé lice~
Cia a las r ehg1osas, à fin de que convalezcan fuera de 
clausura.-Traduccion.-Pa~. 50 .• 

"6"'Fó ld v rmu a e las licencias otorga as por las prior as para que 
convalezcan en casa de sus deudos.-Pàg. 50. 

" 66 Bula del Gran l\!aestre Pinto, concediendo autorizacion a 
la elegida pdo~·a. D ... 1v~aria. Josefa de Montoliu, para 
que dé à las r ehg·10sas llcenc1a para convalecer en casa. 
de aus deudos del modo quo usaron de tal facultad sus 
antecesoras.-Traduccion.-Pag. 51. 

" 67 Cronologia de los Grandes Maestres de la Orden de S. Juan 
. de Jerusalen.-Pag. 52. 

" 68 D1gnidades de que se componia el Capitulo General de la 
Orden de San Juan de J el'usalen al perderse la isla de 
Malta y dispersarse aus caballeros.-Pàg. 54. 

" 69 Oignidades de la Orden de San Jua:1 de Jerusalen en Es
paña.-Pag. 55. 

" 70 Diòcesis y parroquias correspondientes a la Lengua de 
~agon en la Orden de S. Jua¡¡. de Jerusa.len.- Pàg. 66. 

u 71 Cop1a de. una _nota . r eferen te a la fuga de la Comunidad al 
ocurnr la m~as10_u francesa en 1809 escrita por el señor 
D. Fr. Antomo Rtc, Caballero de San Juan, en un libro 
encuadernado en pasta que se conserva en el Archivo 
pàgina 562 de dicho libro.-Pé.g. 58. ' 

" 72 Copia de un documento existente en el Archivo de Sijena 
por medio del cua! D. F ernando VII, obtieñe de Pio VIT 
facultad para que su hermano carnal S. A. el infante 
D: Fra~cisco de Paula Antonio, pueda obtener la admi
mstraclOn temporal de las tres encomiendas ó dignida
des de San Juan de Jen~ salen, que son, de Amposta, de 
Lora Y de Alcolea del R10, y dcspues la obtiene de Leon 
XII para que pueda ejercer toda la jurisdiccion espiri
~al de l~s mi~m~s.- ~àg. 59. 

" 73 Cop1a de la mscupc10u pmtada en l a rota tablilla indicado· 

ra de la traslacion del cadàver de la M. litre. Sra. Prio
ra D." Josefa Montoliu, que se balla en e1 panteon pri
mer nicho junto al suelo en la linea central del fren te. 
- Pag. 62. 

Num. 74 Nomb1·es de las Scñoras que componian la Comunidad en 
li:l35, cuando ocnrrió la exclaustracion general en Es
paña.-Pag 62. 

" 75 Copia de la inscripcion grabada y dorada, en la lapida dc 
marmol negro, que en el segundo nicho, linea central 
del frentc del pn.nteon, seitala el enterramiento de la 
priora D. " Micaela Ric.- Pag. 63. 

" 76 Copia de la Real Orden dc 16 dc J u nio de 1866, disponiendo 
qtte el Estada so1 incaute de siete trozos de tierra mal 
inclinados en la ven ta de Bienes Nacionalos, y qu'e son 
anejos a los edifici os de la Comunidad de Sijena.-Pag. 63. 

" 77 Copia de la inscripcion grabada y dorada en la lapida de 
màrmol negro, que en el cuarto nicho ó supel'ior, linca 
central del t'rente del panteon, señala el enterramiento 
de la priora D." Rafaela Ena.-Pag. 64. 

" 78 Copia de la comunicacion de la Real Academia. de Bellas 
Artes de San Fcrna.ndo, pidiendo à la Comision Provin
cial de Monumentos de Ruesca, un informe y proyec to 
de reparaeion do los edificios del mona.sterio.-Pàg·. 64. 

" 79 Copia de la inscripcion, g rabada y pinta.da de neo-1·0 en la 
lapida de ma.t·mol blanco, que en el tercer nicho, linea 
central del t'rente del pauteon, señala. la sepultura de la 
priora D ... J osefa de Salas.-Pàg. 65. 

" 80 Cronologla de las M. litres. Sras. Prioras de Sijena, segun 
una nota conservada en ol Priorado. (Es copia)-Pàg. 65. 

" 81 Relacion de las Señoras, que forma ban la Comunidad en 8 
de J unio de 1885, dia de la eleccion de la actual M. ilus
tre Sra. Priora.-Pag. 68. 

" 82 Decreto de S. M. D. Alfonso XII, focha 4 de Septiembrc de 
1885, resolviendo, que las concesiones de habito de la 
Orden cle San Juan de Jerusalcn se hagan en Roma por 
el Gran Maostre nombrado por Su SP.ntidad.-Pag. 68 . 

" 83 Circular dol Bailio-Presideutc de la A.sambleaEspai10la, 
anuuciando la reorganizocion de la Orden de San Juan 
de Jerusalen en Espaita.-Pàg. 69. 

" 84 Solemne donacion y permuta de la villa de La Naja, becba 
por el roy D. Pedro el Católico al Roal Monasterio de 
Sijena.-Pàg. 70. 

" 85 Solemne privilegio en que el r ey D. Jaime primera, (El 
Conquistador} eoncede al prior y freil'es del Hospital de 
Bujaraloz, que se puedan venir y tomar ol hàbito de 
mano de la Priora de Sijena, y qucdarse como fNn·es 
del dicho monasterio, y verdaderos súbditos de la dicba 
Priora.-Pag. 72. 

" 86 Decr eto del rey D. Jaime primero (El Conquistador) en que 
concede al monasterio, pueda hacerse eu su lugar de 
Bujaraloz, cien calúces cle sal. 

" 87 Dcct·eto dol rey D. J aimo primera (El Conquistador) en que 
concede a la Priora de Sijena, pueda celebrarse Feria 
en Sena todos los martes del año, percibiendo todos los 
derechos de compra y venta pe1·tenocientes al r ey.
Pàg. 74. 

'' 88 Solemne douacion dc todo el Derccbo Real, llamado El Mo
nedaje, hocha perpét1.1a, é irrevoaablemente al Monaste· 



rio de Sijena, de todos los lugares del Señorio por el rey 
D. Jaime segundo.-Pag. 75. 

Núm. 89 Copia del catalogo de los distintes rentos y variadas notas 
del "Libro Ca.breo del aüo 1676" conservada en el Archi
vo del Real Mona.sterio de Sijena.-Pag. 77. 

" 90 Copia de un pa pel a.ntiguo, conservada en el Archivo, y 
que por su ca.racter pa.rece pertenecer a la transicion de 
los siglos XVII y XVIII, impouiendo al hortelano, terra
teniente ó colono, Ja obligacion de distribuir a las Seño
ras, a las medias cruces y a los racioneres, empleades y 
demll.s dependieutes, las verduras y fruta.s, que a cada 
cua! correspondian.-Pag. 78. 

" 91 Acuerdo del Esguart.-30 de Junio 1847-copiado de un 
pape! suelto titulada. Nota al "Reglamento interior y 
esterior del Real Monasterio de Sijena, año 1835.-Pag. 79. 

" 92 (La primitiva Regla.) "lnstitueion hecha por el Sr. Obispo 
de Huesca Ri cardo y el Maestre del Hospital de Ampos
ta de acuerdo con la Ilustrlsima Sancha, reina de Ara
gen para el Monasterio de Sljena.,-Pag. 80. 

" 93 Prólogo-Decreto en la pagina segunda del Breviario de 
Sijena impresa en Zaragoza el año 1547 .-Pag. 96. 

" 94 Acuerdo y modificacion del Ilmo. Esguart 6 Consejo de Se
ñoras marcando los dias que por luto de "Priora difun
ta, se haya de esceptuar 6 no efectuar el paseo de las 
religivsas por el campo.-Pag. 97. 

" 95 Documento curiosa existentc en el Archivo de Sijena cuya 
copia literal hacemos para que se forme una idea de la 
servidumbre hereditax·ia., de la cual se presenta aqui un 
ejemplo 1·elacionandose con la ereccion del monasterio 
de Santa Maria.-Pag. 97. 

" 96 Descripcion de la fachada. de la iglesia segun el Sr. D. José 
Maria Quadrado en su obrll. "Recuerdos y bellczas de 
España.,.-Pag. !l8. 

" 97 Noticias acerca del número y de los nombres de los caba
lleros muertos en la batalla de Murel, al lado del rey 
D. Pedro U, cuyos cadaveres fueron traides à Sijena 
con el de aquel monarca, siendo el de D. Pedra sepulta
do en el Panteon Real, y los de ellos en el atrio de la 
iglesia.-Pag. 99. 

" 98 Relacion de algunas de las reliquias que cita el Prior don 
Jaime Juan Moreno en su obra "Jerusalen Religiosa, y 
que existian en el relicario maudado hacer sobre la 
puerta del coro en 1590 por la priora D."' Luisa de Mon
cayo.-Pag-. 100. 

" 99 Copia literal del recibo que existia entre los papeles del 
archlvo de Sijena, documento que por la edificacion de 
la capilla. de La Trinidad, firmó el arquitecta ó construc
tor moro, Bellico, a la Condesa de Barcelhos.-Pàg. 102. 

" 100 Copia integra del final dellibro manuscrita, Jerusalen Re
ligiosa original del Prior Moreno, cuya. obra se conserva. 
en el Archivo del Real Monasterio de Sijena..-Pag. 102. 

" 101 Copia del pa pel suelto que se conserva entre los correspon
dientes del Archivo del Real :Monasterio de Sijena., re
feren te a no haber usado confcsonario las Señora¡¡ del 
mismo.-Pàg. 104. 

" 102 Traslado ó copia literal dc la parte descriptiva correspon
diente a la S ~tia Capitular del Real Mona.stel'iq de Sijena, 
narrando t;>l descubrimicnto de las tnagnificas pintmas al 

fresca que decorau sus paredes y arcos llevado a efecw 
. en Agos.to de 1881.-Pag. 104. 

Num 103 Programa xmpreso para las fiestas del séptimo centenario 
del Real Monasterio de Sijena.-PAg. 114. 

" 104 Artl~ul~ conmemorativo inserto en el Boletin oficial ecle
siAstlco de la diòcesis de Lérida., núm. 541 correspon
diente al dia 1.9 de Ma :fo de 1~8. Pltginaa 272 a 275 Sép
ti~o centenano de la fundacxon del Real Monasterio de 
~lJCna.-PAg. 116. 

" 105 lnd1ce de las Re~ las y. ~onstitnciones promu1gadas en el 
Real .Monasteno de SIJCna el 23 de Novicmbre de 1888. 
-Pag.us. 



FE DE ERRATAS. 

Pagina. Linea Lécse Debe leerse 

33 38 1473 1573 

43 14 leyeron leyeren 

57 24 Montiñena Ontiñena 

65 3 S im on Silneon 

68 5 Teresa Sanch.:> Sra. D.a Teresa Sancho 

81 6 primera primero 

82 22 a las gradas en las gradas 

83 14 hi er e hiera. 

88 13 rec1tar recitado 

91 33 v. l'ú. v. B.M. V. 

92 23 en ferma enfermera 

94 23 de la iglesia a la iglesia 

95 39 u san usen 

105 35 necesarla necesaria 

105 35 toda entura toda. entera 

106 2 esplenpor esplendor 

107 26 hé apuí hé aquí 

108 36 aparceeran apareceran 

11~ 15 aparo ce aparece 




