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fRÓLOQO. 

DMIRABLE es Di os Nu es tro Seiior en to das sus obras, El 
con infinita !abiduria lo dispone todo en peso, número 
y medida, (1) y según los tiempos y las cirounstan
cias ordena los acontecimientos de tal manera que 

sa.be sacar de ellos los mas saludables resultados, y muchas veces 
de unos sucesos los mas insignificantes deduce las consecuencias 
mas grandes y estraordinarias, y de unas cosas que al parecer de 
muchos, son de ningun valor, de elias precisamente se sirve para. 
fines altos y elevados. Una prueba palpable de esto la. tenemos 
en el Profeta Rey, le vemos en el estado de un sencillo pasto::, 
sin otras pretensiones que las de guardar bien su rebaiio , 
que su buen padre le ha confiada; y no obstante Dios elige 
a aquel rústica jovencillo, para que ses. el jefe de su pueblo y le 
libra de la opresion de sua enemigos. Otra prueba la tenemos en 

(1> Sap. cap. xr, v. 21. 
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Pedro, no era sino un ignorante pescador, ocupado en remendar 
sus pobres rades, en guiar bien su barquichuela; y no obstante de 
él hace el Señor el Príncipe de los Apóstoles, su sucesor en el 
gobi erno de la Iglesia, le coustituye Ca.beza visible y sostén in
quebrantable de todos los fieles. Y maravillas por este estilo las 
encontramos en número extraordinario; mas concreM.ndonos en lo 
que es objeto de nuestro humilde trabajo ¿no vemos confirmada 
maR y mas nuestra asercion en el acontecimiento portentosa de la 
villa cle Sijena? Tenemos aquí una poblacion mínima, (1) de una 
importancia casi nula; y no obstante de au pequeñéz, a imitacion 
de lo que leemos en el sagrado texto del pueblo de Belén, pode
mos tambien de ella decir, que de ninguna manera es la mínima. 
entre las poblaciones del Alto Aragon, pues de ella nacera una 
maravilla, un lucero de un brillo tan extraordinario, que espa
rramara su luz no sólo por las provincias aragonesa.s, sinó por las 
de toda Cataluña y hasta por las de la España entera. En efecto, 
atraidos por su gran esplendor acudieron allí lo mas selecta de 
la nobleza, los prelades mas insignes y hasta poderosos reyes: 
allí se congregaran ilustres princesas y en su claridad se resol
vieron los mas arduos problemas, de cuya acertada resolucion, 
dependian los destines de numerosos pueblos. Sijena. fué por 
muchos siglo1> luga.r predilecte, donde como puerto segura, se 
cobija.ron damas de la. mas elevada alcurnia, sedientas de salir de 
las tempestades del mundo: en Sijena acudieron las doncellas 
mas queridas de nuestra nobleza., las cuales renunciando sus co
modidades, se entregaron a una. vida mortificada., y desprendién
dose a la vez de sus ga.las, las cambiaron por el tosco habito, de 
las religiosas de la orden de S. Juan: alli fué la virtuosa Doña 
Sancha, esposa del rey Casto, la. Reina santa, como dicen las 
crónica.s: allí acudió su hija, la candorosa, la bella, la angelical 
D.• Dulce: allí se armó de caballero el bravo é intrépido D . Pe
dra II. (2) allí tambien estuvieron las hijas del Rey Conquista
dor, D.• Hermenegilda y D.a Blanca Alaides, condesa de Ar
magnac, allí se refugió, el otro Pedro IV, au decidida protector: 
alli profesó la virtuosa princesa D.• Isabel de Aragon, hermana 
del infcrtunado D. Jaime, el ca.utivo de Jativa; alli ...... emparo 
seria nunca acabar, si quisiera referir detalladamente la. pléyade 
ilustre de persona.jes, que han estada en el reducido lugar de Si
jana. Mas ¿por qué tanto entusiasmo'? &Qué atractiva ofrecia aquel 

(1¡ Constaba solo do freinta y seis vecinos. 
(2¡ Aao,•ca de estc llecllo histórico andan mny discordes los autores; no obstante, 

según pt·uebs el erudito Varón, es indudnblo que osta imponente ceremonia tuvo lu¡ar 
•n la iglesla de Sijena. 
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insaluble lugar, para que fuese punto de cita a~ tan célebres y 
distingu1dos personajes? ¡Adoremos los inefables designios de 
de Dios y acatemos su inefable voluntad! Valióse la. divina Pro~ 
videncia de un prodigiosa suceso, para que ellugar que antes era 
un cenagoso lago convertida en Real Monasterio¡ y lo que era 
antes era casi desierto, fuese lugar donde se congregase la ftor 
y nata de las doncellas de nuestras mas encumbradas dignidades, 
y ala consagra.das al Dios tres veces sa.nto y cobijadas hajo el 
mant~ maternal de Maria, le glorificasen dia y npche, cantando 
sus divinas ala.banzas. 

Bueno y santo es publicar las maravillas del Altísimo y dar a 
conocer sus bondades y misericordia: hé aquí porque nos parece 
obra. agradable a Dios Nuestro Señor, el que dediquemos nues
tros brevísimos ratos desocupades en tratar de tan extraordinario 
suceso, del cual se han ocupada literates distinguidos y de talen~ 
t o privilegiada, siendo casi temerario el que pretendamos oscure
cerlo con nuestro pobre trabajo, hecho sin correccion, sm elegan
cia, sin arte; no obstante poderosos motivos nos obligan a tomar 
la pluma, a pesar de nuestra evidente insuficiencia, y el buen 
Dios atienda nuestra intencion, toda vez que quiere tener por 
únicoobjeto su mayor gloria y la de au bend:itisima Madre, la 
Virgen Sa.ntísima. 

Como acabo de decir, varios son los literates que se han ocu
pada de Sijena, y del maravilloso prodigio, que dió motivo para 
la fundacion del real :M:onasterio, sobresaliendo entre estos Jime
no de Fraga, Esteba.n de Liñan, Bernardo de Garona, Bailerio, 
Guerao de Pomar, Forraner de Glesa y sobre todo el Prior Mo
reno, del cua} se conserva un extensa manuscrita, titula.do Jeru
salen Religiosa, obra que si bien e11 cansada por sua interminables 
digresiones; no obstante es de un interés capital por los precio
sos documentes, que tuvo el buen acierto de copiar, y que sin él 
quizas se habria.n perdido para siempre. Quiso completar, y aun 
enmendar, la. obra de Moreno otro Prior, llamado Lascuarre, ti
tulando a su trabajo con el pom poso titulo de Jerusalen de Pales
tina, Escorial de Castilla, Sijena de Aragon, en ella escribió las 
vidas de algunas Prioras y Señoras del real Monasterio; mas tuvo 
ta.n· mal gusto, que sus escrites son un conjunto de l'\s mas colo
sales extrañezas. Vino despues el franciscana , Fr. Marco Antonio 
Varon, el cual por peticion de la Priora D. • Maria Josefa de 
Montoliu y Baixadors, se propuso publicar todas las noticias re
ferentes al Monasterio, y en dos libros editados, en 1773 el pri
mera, y en 1776 el segundo, nos da noticias, con un estilo, que se 
resiente del mal gusto de aquella época, de varias y curiosas co-
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sas, mas desgraciadamente no acabó au provechosa obra. Ahora 
en nuestros dias (1) el inteligente D. Hariano de Pano y Ruata1 

individuo correspondiente de la Real Academia de la historia, ha 
publicado otra nueva y luminosa monografia ilustrada con dos he
liografías y varios dibujos de D. Joaquín Carpí y Rua.ta, y en ella 
con elegante estilo y gran maestria hace una agradable narracion 
de las vici~itudes por las cuales ha pasado el monasterio, hasta 
nuestros dias. Es un trabajo bien acabado, espuesto con un eri
terio muy católico y aprobado por la Autoridad Eclesiastica: es 
digna de toda racomendacion. Ultimamente la benemérita ACADE
MIA MARIANA ha tenido el buen acierto de dedicar el CERTAMEN 
del presente año a la Virgen Santísima de Sijena, su benéfica y 
gloriosa patrona, y de esperar es que, a tendidas las bien cortadas 
plumas que toman parte en sua Certdmenes, saldran trabajos luci
dos y bien acabados, los cuales, a la vez que serviran de gran 
lQor para el real Monasterio, h¡m de contribuir poderosamente 
para aumentar la devocion a tan singular y prodigiosa Imagen. Yo 
el mas mínimo é ignorante de los escritores tambien tango el atre
vimiento de tomar parta en él; y aun que pobre seré. la cosa que 
saldra de mis torpes manos, no obstante con tal que la Reina del 
Cielo acapte mi buena voluntad, me tendré por muy bien pagado 
de todos mis afanes y sacríficios. 

Capitulo I. 

La morada del Cielo.-Bello panorama.-Humildes Zugares.
Imagen veneranda.-Dolorosa desaparicion . ..:......Ez lago y el 
toro.-Pastor venturoso.-Feli:t hallazgo.-Entusiasmo devo
to.-Mds desapariciones .-Ultima determinacion.- Voluntad 
mani ties ta. 

En la parte oriental de Aragon, provincia de Huesca y obis
pado èe Lérida, a los 41° y 7' latitud y 16° con 6' longitud a la 
~quierda del rio Alcanadre, existe un antiguo y respetable

1 

edifi
ClO, estancia de unas angelicales criaturas, que despues de haber 
renunciado al Mundo con todos aus placeres y encantos viven 
consagradas é. Dios, ocupadas en la practica de la pe;feccion 
evangélica, por medio de las antiguas reglas del gloriosoS . .A.gus
tin, aceptadas por la nobilísima Orden de S. Juan de Jerusalem 
y a.daptadas a su singular Instituto: estas dichosas criaturas son 
las distinguidas reugiosas de Sijena.. 

(1) Año i883, obra improsa en la tlpograrl:l Marlnna a c. de- F¡·ancisco Carruez. 
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Ellugar que ocupa este respetable Monasterio es tan notable, 
que nos parece muy del caso entretenernos algun tanto, para ha
cer de él una. breve descripcion. DichG esta., que esta situado en 
la izquierda. del Alca.nadre, cuyo rio tiene au origen eu las estri
baoiones del Pirineo, (sierra de Gua.ra.) fertiliza. los campos de la 
antigua Pertusa, atraviesa la importants villa de Sariñena., bafta. 
A Sena, Sijena y Ontiñena y después de haber recibido por el Oc
cidente las aguas de los rios Gatizalema, Flumen é Imela., las en
trega todas juntas al Cinca, en Vallobar, donde pierde su nombre. 
Dos hermosas oolinas de escasa elevacion atraviesan estos rios; 
las cuales, estendiéndose de Oriente a Poniente, llegan hasta Si
jena, en cuyo punto, la que esta frente el mismo Sijena, toma el 
nombre de Monegro (Monte-Negro) y la otra, que esta sobre la 
villa de Perdiguera, se denomina Monte-Oscuro. Estas colinas con 
aus arbustos y verdor contribuyen en gran manent. para hermo
sear el paisaje de Sijena, advirtiendo que como desde Ja. una. a la 
otra colina median unos 7 kilómetros, esto ha.ce que el horizon
te no se vea cortado y se disfrute de una. buena y amena vista. 

Este país, en tiempo de la denominacion romana, forma ba par
te del conocido con el nombre de ilergeta, cuando la Media Luna 
se ensoñereó de nuestra Península, estuvo comprendido en el rei
no de Fraga, hasta que fué reconquistado por el conde Berenguer, 
desde cuyo tiempo continuó sujeto al poder cristiano. En el espa· 
cio que cierran las dos colinas mencionadas habia antes tres pe
queños pueblos: Sena, situado en lo alto de la colina, hacia· el 
Norte, era el mayor: Sijena, (1) llamado antes Xixena, poblacion 
compuesta. de solos treinta y seis vecinos, la. cual estaba en medi• 
de)a vega inmediata al sitio donde hoy¡existe el real Monasterio, 
y el tercero era Urgelet, de cincuenta vecinos, situado en ]a otra 
parte del rio, frente de Sijena.. Estos dos últimos pueblos desapa.· 
recieron por la causa que se dir& mas adelante. Pertenecian los 
tres a una. encomienda de la ínclita y militar orden de S. Juan de 
J erusalén (2) a la cual, segun suposicion de algun os, pertenecia 
tambien el pueblo de Sta. Lecina, dista.nte de Sijena, por la. par
te de Oriente, unos catorce kilómetros. 

Corria el año 1182 de nuestra redencion, cuando en el templo 
parroquial de Sijena, se venera ba una milagrosa. Imagen de Maria 
Santísim~, de la cual nada dicen las crónicas acerca de au primi
tivo origen¡ pero que se le profesaba una grande devocion y acu-

~) No comprendemos porque muchos escriben este·nombre con .. gN cuando, según 
su etimologia debe de escrlblrso con w¡;w nosotros adoptamos està !etr a . 

(2) Hlzoles de eUos donacion ol Prlnclpo de Aragoa O. R&mon Berengun. 

• ¡ 
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dian a ella en todas sus necesidades no solo los ha.bitantes de Si
jana., sino que también todos los de aquellos contornos. La Virgen 
Santisima por su pa.rte se complacia en escuchar sus preces y con
cederles to do cuanto pedian, siempre que les conviniese para su 
bien espiritual. Vivian: pues, contentisimos a.quella.s felicês gen
tes con el tesoro de su Sagrada. Imagen, a la cual querian con 
todo su corazon; empero, como nunca es duradera la. felicidad en 
este miserable mundo, no se tardó el tiempo en que esperimenta
ron la mas grande de las tristezas. Una mañana del mes de No
viembre del antecitado a.ño fueron algunos devotos Sijenenses a 
oir misa, según t.enian costumbre, y al llegar alita iglesia, una de 
aus primeras devociones fué vi(?itar la. santa Ima.gen; mas queda
ran a.sombra.dos de espanto, cua.ndo observaran que no estaba en 
el altar: pregúntanse inmediatamente por su para.dero, pero nadie 
sabia. dar ra.zon de él: el mismo Prior quedó inmóvil, sin atinar 
en la esplicacion de tan estraño suceso. La primera idea que les 
asaltó fué que la Imagen habia aido robada: sin duda algun malé
volo habitante de los pueblos veoinos ó quizas de remotas tierra.s 
envidioso de nuestro tesoro con aleve sacrilegio ha penetrada por 
la noche en nuestro templo 1 y nos ha arrebata.do nuestra inesti
mable perla, esto es lo que algunos opi11aban; mas viendo que las 
puertas del tem plo y todo lo damas esta ba inta.oto sin haber el me
nor·ra.stro de que~ningún mortal hubiese esta.do:a.llí, no acaba ban de 
dar crédito a su sospecha. Otros mas humildes pensaban, que sin 
duda ellos por algún pecado 6 infidelidad (1) se habia.n hecho in
dignes de que mo-rase entre ellos la Sagrada Imagen; y así con un 
:milagro parecido al de la santa casa de Loreto, habia. sido trans
portada por los Angeles a otra. parte. En fin todo eran pareceres, 
y cada cu al opina ba 8. su modo particular, solo en una cosa esta
ban conformes, cua! era en la realidad de la desaparicion y en el 
amargo llanto en que todos prorrumpian. 

En tanta desolacicn, hicieron las mas escrupulosas pesquisa.s 
a fin de encontraria, registraronse una por una las casas del pue
blo, lo mismo hicieron en las de los pueblos vecinos1 tomando en 

(1) Bnllerio, Lascuarre, Moreno y o tros historiadores opinan que Sijena entonces 
estabn en poder de los templarios y que por los enormfsimos crfmenes que estos co
metian en la presencia de la Sagrada Tmagen, se s alió ésta de la iglesia. Est:!. lucra de 
duda quo fueron gravís1mos los delilos que cometió e&t;t degradada Orden, por los 
•naies con mucbisima razon fué estinguidu por la ~antidad de Clomente V; mas astas 
faltas no fuet·on generales en toda li\ Orden, y mucho menos en la Corona de Angon; 
pues, sabldo es, que fueron declaradosinocentes por el coneillo Tarraconense. AdemAs 
lo casi oierto es, que Sijena no perteneció nunca a los Templarios. El P. Marco, en· su 
historia de Sijena, pone al fio del primer tomo una erudita dtsertaeion encaminada a 
pro bar esto. 

I 
\ 

li 
,, 
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todas partes las mas serias iudagacionesl se enviaran emisarios a 
todos los puntos de España; mas todo fué inútil, y en sua esqui
sitas diligencia.s no dieron otro r esultado que el mas tr1['4te desen
gaño; y a sí con es tas ansias é indagaciones se pasar on tres crue
les meses, sin que nada, absolutamente nada se llegase 8. des
cubrir. Viendo, pues, los devotos sijenenses frustrades todos sus 
pasos, es indecible la. pena que se apoderó de aus corazones, 
siendo la pluma insuficiente para poderlos espresar con toda su 
vehemencia. Mas, sa.bido es, que la. Reina del Cielo es la Madre 
de la Misericordia , y como tal no puede sufrir que aus verdaderos 
devotos sufrau por mucho tiempo la. tribulacion y la. angustia: ella 
esta siempre pronta a oir los gemidos de aquellos que verdadera
menta la aman, y diò pruebas de esto en esta. ocasion, como las 
ha da.do siempre. 

Habia pr6ximo a Sijena, por la parta del Occidente y junto al 
Alcanadre, un verde prado, corta.do por un pantano, en medio dGl 
cual se alzaba un islote pobla.do de cañas, tamarices y otras yer
bas y arbustos. Pacia regularmente en dicho prado una manada 
de vacas, y entre ellas un toro estremadamente fiero y bravo: el 
past)r, a cuyo cuidado estaban estos cua.drúpedos, observaba que 
el toro, cada dia, a cierta hora, (1) atra.vesaba. el pa.ntano y, lle
gado allí, permanecia inm6vil, fija la vista en cierto lugar, sin 
que lograra.n distraerle ni los gritos, ni las piedras que le arroja
ba.n los pastores, ni los mugidos de las vacas y becerros de la 
manada. Este fenòmeno, repetido cada dia, llam6 tambien la aten
cion de otros pastores, pensando que alguna misteriosa significa
cian tenia tan oxtraordinario suc&so. Movido un dia de la curio
sidad, 6 quizas mejor 1 por inspiracion celestial, uno de ell os, dies
tro en el arte de nadar 1 determin6 trasladarse al islote, y conse
cuente con su idea, al momento que vió que el animal se dirigia 
hacia él, le sigui6 impó.vido, a nado, según dicen unos, 6 por me
dio de un batelillo formado tumulta.riamente de los materiales, 
que primero le vinieron a la mano, según suponen otros: sea de 
esto lo que fuere, pues para lo esencial del suceso nada. importa, 
el caso fué que el pastor 11egó al islote poco tiempo después de 
haber llegaJo el cuadrúpedo. Llegar allí, y mirar el lugar donde 
dirigia la vista. el bruto fué cosa de un momento; mas, cuan ad
mirada qued6, cuando le pareci6 divisar la forma de una Imagen: 
fij6 mas la vista, y no le cupo ya ninguna clase de duda, sino que 
se confirmó mas y mas, que lo que veian aus ojos era nada menos 

(1) Al anochecer, segun unos, y en oste mismn bora dicen que se encontró la 
¡mngen. 
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que la efigie de la. perdida. imagen de su antigua y amadisima Pa• 
trona. 

Velóz como el rayo, vuelve a oruzar la laguna, y fuera de sí, 
oual otro Arquimedes, principia ó. gritar ¡la he hallado! ¡la he ha
llado! Corren los Sijenenses, atraidos por el eco de la voz del pas
tor, preguntau con avidéz que es lo que pasa, y la alegria mas in· 
mensa se apodera de sus corazones, cuando se enteran de que su 
llorada Imagen se balla en el islote del pantano, oculta entre las 
calias y tamarices. El clero y la poblacion en masa se trasladaron 
a las riberas dellago, los mas ardientes no tienen espera, se arro
jan intrépidos a las aguas, y a nado van a la isla, toman la santa 
Imagen, la abrazan, la besan, y mas qne si fuera el mas grande 
de los tesoros, la tienen asida de sua manos, y vuelven con ella 
para presentaria ó. sua -paisanos, a los cuales con el vivo deseo de 
verla enanto antes, los minutos les eran eternas horas. El entu
siasmo que se apoderó del pueblo al ver recobrada a la que con el 
mas sentido de los dolores creian perdida, nuestra pluma es im
potents para espresarlo: unos con toda la fuerza de sus pulmones 
gritaban ¡¡Viva nuestra Madre!l otros eantaban himnos con el mas 
vehemente regocijo; los mas tiernos lloraban, y la satisfaccion y 
contento se refiejaban en el semblante de todos. Y asi sin guardar 
orden ni concierto, porque cuando el alborozo se apodera de un 
pueblo ébrio de contento, es imposible sujetarle ni tenerle a raya, 
fuéronse con la santa Imagen hacia la iglesia, é inmediatamente 
la colocaron sobre sus antiguas aras. 

Desahogados algun tanto los animos, el comendador de la igle· 
sia, llamado Guillermo, probò aquietar los animos y restablecer 
el orden, y de suponer es que movidos de su autoridad algo se 
aquietarian y entonces con fervor y devocion dieron a Dios las 
mas rendidas gracias de la merced que les habia hecho, valiéndo
se para esto de los himnos y oraciones, que para cosas semejan
tes tiene seiialados la rúbrica eclesiastica. Hecho esto, alegres y 
satisfechos se vol~eron a aus casas. 

Creian aquellos sencillos y candorosos Sijenenses, que el haber 
encontrado la veneranda Imagen de su idolatrad11. Patrona, reco
nocia por causa el haber sido robada por alguna sacrílega mano, 
y que la Virgen Santísima, para castigar al profano ladro:a y que
rar manifestar el amor que tenia a aus amados Sijenenses, se ha
bia escapado, y por mano angélica habia sido trasladada a aquel 
lugar; mas esta creencia, como muy bien hace notar un piadoso y 
erudito autor, (1) era solo aparente; pues, como, Dios 'mediante 

(t) Palld~, "Año de Maria,R según lo estractó de Fao i, "Aragon, re in o de Cr1sto.N 

11 

veremos, fines muy altos y elevados llevaba en esto la divina Pro· 
videncia. 

Un dia tan solo estuvo la sagrada Imagen en el templo¡ pues 
a la noche los angeles volvieron ó. conducirla al mismo lugar de 
antes. En afecto, al siguiente dia, van los devotos Sijenenses a 
visitar a su querida Patrona, y con la pena mas intensa observan 
que otra vez ha desaparecido. Corren por segunda vez hacia el 
islote, la hallan nuevamente, y entonoes, pensando que, el modo 
irreverents con que la habian aonducido la primera, era la causa 
de haber desaparecido, quisieron enmendarlo, y con ordenada, 
numerosa y devota procesion, la restitnyeron al templo; y para. 
no ser víotimas de algún engaño 6 malévola intenoion, le hioieron 
guardia dia y noohe. Mas, sin saber oómo ni de que manera, otra 
vez desapareoió Ja sagrada Imagen, volvíendo a su predileoto 
lago. El desoonsuelo que en esta otra ooasion se a.poderó de los tris
tes Sijenenses fué muoho mas vivo y sensible que la. otra vez, y 
prinoipiaron a recelar, si la Santísima Virgen no queria perma· 
neoer entre ellos, desechando a la vez con esto la sospecha por 
algunos oonoebida , de que la santa Imagen hubiese aido ro
bada. 

Con tales aoontecl:mientos la cosa revistió suma gravedad: es
tendióse la. fama de estos suoesos por todos los pueblos oirounve
oinos, y prinoipalmente se interesaron en elloslos de Sena y Urge· 
llet, ya por ser próximos, ya por pertenecer a la jurisdiooion de 
los Caballeros de la ínclita Orden de S. Juan; y asi con la inter
venoion de aus respeotivos oomendadores y lioompaliados de sus 
Capítulos y Consejos aoudieron aus veoinos oasi en masa ó. Sije
na. Reunidos alli 1 se oelebró una junta por los principales repre
sentantes, a :fin de resolver lo que procedia. obrar en tan extraor
dinarios aeontecimientos, y deliberaron, pues, aoeroa el asunto, y 
después de esponer cada cual su pareoer, se aoordó rest:tuir por 
tercera vez, la Imó.gen a su templo. Conforme con la resoluoion 
tomada, ordena.ron una solemnísima prooesion, la oual fué heoha 
con toda la pompa posible y con la mas g.rande devooion: fueron 
a la laguna, con suma reverencia tomaron la Imó.gen, y se diri
gieron haoia la poblaoion; llegados al templo, con gran religion, 
oolooaronla en sn aoostumbrado trono. dirigiéndola las mas tiernas 
súplioas y los mas aoendl'ados afeotos. Creian bnenamente que con 
tan respetuosos obsequios se ablandaria la Reina de los Angeles, 
y si por algun desacato suyo estaba ofendida, quedaria con esto 
desagraviada, y ya no les abandonaria. Esto pensaban los hom
bres; mas los designios de la divina Providenoia eran muy dis
tintos, tenia ella las cosas dispuestas de tal manera, que baria 
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que lo que hasta entonces ha.bia. aido un cenagoso lago, se convir• 
tiese en morada celestial; y si allí no habian crecido sino yerbas 
silvestres y arbustos comunes, en adela.nte produjese lirios de 
candor y pureza de un olor el mas gratísimo y de mas blancura y 
beldad hermosísimas; y si no se habia. allí oido los mugidos de 
los bueyes y el balido de los mansos cord eros, para lo s u cesi vo 
se e scucharia.n los melodiosos himnos, entonados por angeles 
humanos cuyos sonoros ecos llegarian hasta el Oielo, para alcan
za.r de él clemencia y misericordia- a favor de la. humanidad y 
principalmente de los miserables pecadores: en una palabra, si 
hasta aquí no ha.bia sido sino inmundo establo de bestia.s, se trans
formaria en palacio de Maria, en morada de paz y consuelo. Vea
mos como Dios Nuestro Señor orden6 las cosas. 

Al dia siguiente de haber dejado la. santa Efigie en sn templo, 
fueron los Sijenenses por ver si continuaba estando en el mismo 
sitio, que la habian dejado; mas vieron que, como las otras veces, 
ha.bia.. desa.pa.recido y vuéltose é. su luga.r querido dellago. Con 
esta vuelta. conocieron clara.mente, que la voluntad de la Señora 
era. no estar en su templo, aïno en ellago; mas a.unque así lo re
conocierc•n, no podia.n determinarse en dejarla. en un Jugar tan 
indigno, y a.sí despues de reflexionar y mucho pensar, adoptaron 
una enarta resolucion. En los términos de Sijena, Sena y Urgellet 
habia tres ermitas, una. en cada respectiva circunscripcion: la de 
la. primera., que toda.via existe, esta situada. en una colina. y se 
venera. en ella. a Santa Ana; la de la segunda. edificada en un valle, 
era dedicada. a San Bla.s; y en la. de la tercera, colocada. en su 
pueblo, en la. otra parte del rio, se honra ba. a Santa. Maria. Deter
minaron, pues, y asíjJe comprometieron por escritura, firmada en 
el mes de Febrero de 1183, según consta. de un pergamino a.ntiquí
simo custodia.do en el archivo de Sijena con fecha de 1187, esto 
es, cua.tro años despues, de que trasla.da.rian la. santa Imagen pri
mera.mente é. la ermita. de Santa A na; y si se marchase de allí, ala 
de San Blas; y tamb~n de allí h uyese, a la. de San ta Maria. Así 
mismo lo ejecuta.ron, y con mucha devocion, i1umina.cion y estraor
dinario concurso de gente, que de toda.s partes ha.bia a.cudido, 
atra.ida. por la. Mvedad del prodigio, se dirigieron con la santa. 
Imé.gen hacia la colina, donde esta ba. la. ermita de Santa Ana; mas 
empeño vano, desa.pa.reci6 de allí, para. volverse é. au islote, y lo 
mismo sucedi6 en las otras d'ls hermitas. Con esto desaparecieron 
todos los velos, y evidentemente comprendieron que la. voluntad 
de Dios era, que se a.dora.se en aquelluga.r, y no en ningun otro, 
la Imagen de su querida. Madre. De la manera que mejor pudie
ron, hicieron una. e alzada. para. construir un paso que les llevase a 
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la isla, le levantaron un sencillo templete, y de esta manera sub
-venieron por de pron to la mas perentoria necesidad. 

Capitulo II. · 

Incredulidad lamentable.- Meros so.fismas.-Su rejutacion.
Tradicionalu escrifa.-Afirmacion irrecusable. 

Verdaderamente, como habra podido advertir el piadoso lector, 
estraordina.rios son los sucesos a.caecidos en 11!-s diferentes trasla.
ciones de la milagrosa Imagen de Nuestra Señora de Sijena, 6 del 
Coro, como ahora se titula, y no dudo que a .mas de un incrédulo 
de nuestros dias se le haran dudosos, sino abiertamente falsos; 
pues a tanto ha llegado la despreocupacion, como_ comunmente ee 
dice que muchos que pretenden ser grandes sab10s, se creen re
baja~se, si dan ascenso a ningun hecho sobrenatural, y así los 
niegan rotundamente, pretendiendo con esto hacernos descender 
al frio y desconsolador naturalismo. Asi es, que, toda v~z que 
toda nuestra MEMORIA esta fundada sobre estos marav1llosos 
hechos, derivandose de ellos toda su importancia, nos pone en la 
precision de deternos algun tanto para pro bar su verdad y despe
jar así toda clase de duda. 

La razon en que se apoya la increduhdad, según se desprende 
de la obra del erudito Marco Antonio Varon, para negar la ver
dad de las traslaciones es.: Que no parecen éstas razonables, por 
el sencillo motivo de que, según doctrina de los mismos católicos, 
Dios no multiplica los prodigios sin necesidad, y no habia ningu
na de que de una a otra. parte rondase la efigie; toda vez que lo 
mismo se la podia venerar, y a un mas c6modamente, en el tem plo 
de Sijena, que en la laguna, y en las ermitas; pues D~os en todas 
partes recibe nuestros votos y acapta nuestras plegar1as.» Mucha 
verdad es, y no puede negarse a nuestros incrédulos, q.ue Dios ~n 
todas partes recibe nuestras ofrendas, y que por lo m1smo pod1a 
muy bien venerarse la sagrada efigie en Sijena, como en au tér
mino 6 en otra cualquiera parte; pero tambien es certísimo que al 
hombre no le es dado penetrar los inescrutables designios del 
Altísimo, y que por otra parte esté. comprobado por mil pasajes 
de la Sagrada Escritura, de la. historia 6 tradicion, que el Señor 
elige ciertos pa.rajes, en que por preeminencia quiere en ellos ser 
adorado y reverenciado. Asi tenemos que el Omnipotent~ ~~hova 
exigi6 del obedients Abrahan, que para ofrecerle el sac:riflmo de 
su queridisimo hijo, se dirigiese a la montaña de Moria, y no a 
ninguna otra parte mas. A Moisés quiso darle la ley en la cumbre 
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del Sinaí, y no en su falda, donde hubiera aido mas c6modo al 
caudillo del pueblo hebreo. A los judios se les mandó que cada 
año acudiesen al tem plo de J erusalén, para ofrecer aus sacrifi
cios, J n6 a las sinagogas de BUS pueblos. 

En la Nueva Ley, todo el mundo sabe, y es un hecb.o que no 
admite la mas leve duda, las sobrenaturales traelaciones de la 
santa Casa de Loreto. 8on asi mismo ciertas algunas aparici,mes 
del arcé.ngel San Miguel, mandando que se levantase templos en 
Jugares determinados. De muchas imé.genes se sabe, que ·habien
do aido hal!adas, y conducida.s con muoha devocion a alg;ín tem
plo, al llegar a cierto sitio, han permanecido inm6viles, sin que 

• f I nmguna. uerza bastase para. hacerlas mover de au lugar; y asi 
podrian citarse innumerables casos, que ~ifica.n ser la voluntad 
de Dios, que se le adore en determinades puntos, y no en otros. 
Estos hechos son singulares, estra.ordinarios y ra.ros, admiran en 
realidad de verdad, y siendo inesplicables, a. la humana. sabiduria. 
no le queda otro recurso, que repetir las significa.tiva.s palabra.s 
del santo Apóstol: <(¡O altitudo divitiarum sapientice et scierdice 
dei: quam incomprehensibilia sunt judicia ejtZS, et investigabiles 
uice ejus.» (1) 

Por otra parte, el suceso al cual nos referimos, no admita nin
guna clase de duda, y esta compro bado por testimonios irrefuta
bles tanto de la. tradicion oral como de la. escrita. 

En lo que atañe a la. primera, tenemos que esta. creencia. ha. 
sido siempre ~::.dmitida por cierta., tanto en Sijena., como en los pue
blos nircunvecinos, y en sietecientos a:lios que han transcurido 
desde que tuvo lugar tan estraordinario acontecimiento, nunca les 
ha ocurrido la menor du da acerca su veracidad: las Prioras y Reli
giosas del monasterio se lo han ido tambien trasmitiendo de unas 
a. otra.s, y así ha pas~do de una a otra generacion, basta nosotros, 
2in haber sufi:ido la menor a.lteracion, refiriéndose. siempre de la 
misma manera. Ahora bien, aplicanclo aquí la sabida. sentencia de 
Tertuliana, (2) que dice: «Que aquello que se encnentra entre 
muchos, no es errado, sino de tra.dicion,» 6 bien lo que en pare
cidos términos espresa el santo doctor de la. Iglesia, el gloriosa 
San Agustin, (3) podemos y debemos admitir como cosa. cierta 
este hecho y considerarlo positivo so pena. de trastornarse com
pletamente nuestros meiios ordinarios de conocer los aconteci
mientos pasados. 

(1) Rom. Xl, 33. 
(2) Llb . de Prescrip. cap. 28, ed . Rig. 
(3¡ Lib . IV de Bapt. conrt. Donat., cap. 2~. v. 31 . 

\ 
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Por lo que se refiere a la segunda, existen documentos anti
quisimos, los cuales en sencillo1 pero grafico leng11aje, nos testiò
can de un. n¡¡odo admirable este maravilloso prodigio. Asi tenemos 
que el Pnor, D. Juan Moreno, nos cita dos escritos del siglo XIII 

6 tal vez de príncipios del xxv, tan gastades, que apenas pueden 
l~er~e lo que denota su gran a.ntiguedad; en el primero se Iee lo 
Sigmente: ./Era 1220.-In mense novembri~>, imago Beatce Marice 
Virginis, de Ecclesia Sizence jurata vel mtraculose abscondita 
(uit, quo tempore eral comendator dictce eclesice Guillermus. » El 
segundo despues de hacer una narracion de los sucesos referidos 
f"lrae estas palabras: «La. reina fece portar lo toro a. les sues ba: 
ques y ell y ana volenter y no torna mes a l' Imatge.» 

Empero el documento mas notable es el que nos manifies•a el 
convenia que celebraron los pueblos de Sijena, Sena y Urgellett 
en el ~es de Febrero de 1183, en él se notan estas importantes 
espres10nes: cRemenbrança de la. convinença entre los omes de 
Xixena, sena y urgelet sobre la image de la verge santa. maria 
madona nostra, que puis no vol estar en la iglesia de Xixena que 
sie portada al toça.l mes prop do sta. la capella de señora s

1

anta 
anna; si de allí sen torne, duguenla los de sena a la capella de 
señor san blay glories questa en sa terra; si ally no vol star, pren
guedla los del lloc de urgelet e en son terme e della. del aygua, 
poseula e munteu en la capella. de ma dona santa maria, per ço s' 
v~ygué de lluent e se pusgue fer pregaries; pero be crebem ques 
mtracle e que vol s.tar en Xixena en lo pantano, puis ally si es 
posada. Era 1225 lD mense ianuario die s.· ... En el siglo XlV lo 
confirm~ Fr. Pedro Baylerio, Prior de Sijena, del cual tenemos 
un escr1to d~l año 132~, y pa.rtiendo de la. opinion admltida por 
muchos cromRtas de SIJena, de que este pueblo habia pertenido a 
los Te.mplarios, se espresa así: «Hcec imago detparce Marice quce 
nunc m nostro clwro et in loco ipso ubi (uit mventa e:r:isttt cum 
in ~ntiqua Ecclesia Templariorum esset prius, clare ;demo~trat 
abtzsse prop ter quam Pontife:r: Clemens catZSam omnibus declara
vit. E:r: igne namque ad aquam se transmisit, ut i ta esset munda 
zmago, propter quam representat munda est .» Del síglo xvr hay la 
estensa historia del Prior Moreno: del XVII la obra del P . Lascua
rre, titulada «J erusalén de Palestina y Escorial de Castilla, Sije
na de Aragon: » y del x.vrn ten e mos la del P. Varo n. Todos estos 
escritores unanimamente afirman el prodigio de Sijena y estan 
contestes en la manera de referir los diver sos acontecimientos que 
se verificaran, lo que prueba mas y mas la verdad del hecho. 

Sin estas pruebas podemos aducir otras de congresencia, las 
cuales añ.aden nueva corroboracion a las antedichas. Asi una de 

\ 
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elias es atendiendo allugar, donde esta edificado el monasterio, 
por cie;to el menos idóneo; pues sobre ser un terrena bajo, fué 
pantanosa, circunstancia. ~u? le haca muy_ ~al s_a.no, ~azon por la 
cual, a pesar de las dispos1010nes de Conciho Tndentmo a.~erca la. 
clausura de las religiosas, esta no pudo observarse en S1Jena, Y 
por el breva espacio de tiempo que se cumplió, hubo grandes e~
fermedades,!que ocasionaran sensibles pérdid~s. ~damàs su poal
cian topografica es tan inconvenien~e, que e~ mv1erno . esta . com
pletamente dominada por helados vtentos é mtensos fnos, s1endo 
aaf, que muy faci1mente se l:ubieran podido remedia~ algún tanto 
estos ma.les edific&ndolo en otra parta mas a propóslto. Obsérve
se también,' que por el empeño de levantar allí el edificio, se oca
sionaran enormes gastos; pues hubo de cegarse el pantano, se hu
bieron de construir acueductos interiores y otra porcion de cosas, 
que se hubieran podi do muy bien evitar. Pues ¿po: qué s~ tu~o. el 
capricho de fundar tan célebre Monasterio en tan 1mprop10 ~1t10, 
cuando allí mey cerca habia amenisimos y pintorescos verJeles, 
que le hubieran hecho sumamente deleitoso? Para tan singular Y 
anormal hecho no puede darse otra razon, que la que manifiesta 
D. Juan Agustin de Funes , quien dice, que la ocasion de fundar 
el Monasterio en el sitio poco saludable de la laguna, fué por la 
tradicion (1) que habia, de que una Imagen de Nuestr~ _Señora. 
habia aparecido sobre unas lagunas, 6 aguas de aquel s1t1~. Por 
otra parte ¿no da motivos para l}onvencernos de que hab1a una 
causa grande grave y urgente la súbita venida de la Corte de 
Aragon a. un 

1
lugar tan pobre como era Síjena y resol ver all~ la 

Reina la fundacion d,e un monasterio, sin estar aquellugar BUJeto 
a su jurisdicion iumediata, cuando no le falta ban otros lugares 
propios y muy apropósito para es te objeto? Añade a._ nuestra parta 
nuava fuerza y vigor si se atiend~ que toda la atenc10n de la egre
gis. Princesa la tenian absorbida el adorno del sa~tuario de N~e~
tra Señora de Salas y la fabrica de otro monasteno de Benedictl
nas; y no o batan te, to do lo deja la decidida Reina y presurosa va a 
Sijena, y allí se entretiene y resuelve otra obra de un coste estra.
ordinario, todo lo cual nos indica, que para obrarse de esta ma
nera, hubo un mòvil poderosisimo, el cual no fué o tro que las re
petidas y mila.grosas traslaciones de la ~agrada Imagen .. 

Queda, pues, fuera de toda duda, a no ser que se qmera ne
gar la evidencia y renunciar nuestros modos ordinarios de cono-

(1) Aunque impropia esta voz, por no ser de ningun modo tradicion, sine hecho 
rnciente la fama del suceso, cunndo se edillcó el Monasterio, la conservamos por no al

terar cosa alguna. 
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cer, que el prodigiosa suceso de Sijeua. es re¡¡,l, verdadera y tan 
cierto, que el nega.rlo seria renunciar los testimonios mas fidedig
nos de la ve1·acidad. 

Capitulo . III. 

El regio uiaje.-Ajectos feroorosos.-La familiaridad de una 
Reina.-- Un taberndculo interino.-Inscripcion dudosa. 

Probada de un modo, que no nos dej~o~.la menor duda, la rea
Iidad de los prodigios acaecidos en Sijena, debemos continuat· la 
interrumpida narracion, manifestando la manera especial como se 
condujo la divina Providencia, para que se realizasen los desig
nios que tenia formados en todas aquellas casas. 

Como la pérdida de la Sagrada Imagen y noticias de su inven
cion y diversas traslaciones habian hecho eco en toda España, y 
principalmente en Aragon. conmovióse~con esto el animo de los so
beranos de este antiguo reina , que enLonces lo.eran D. Alfonso II, 

_ el Gasto, hijo de D.a Petronila y de D. Ramon Berenguer IV, 
y :1a prudente y piadosa D. a Sancha, hija de D. Alfonso VII 
de Castilla., llamado el Emperado1·, y de D. a Rica ó Richilde, au 
segunda consorte, y estos magnanimos reyes, sin duda por inspi
racion celestial, para cumplirse los fines del Cielo: determinaran 
ir en persona al hogar mismo donde habian tenido lugar tan mi
lagrosos acontecimientos. Anuncióse, pues, en la Corte, que por 
incidencia se hallaba en Huesca (donde la Reina, por otra parte, 
se hallaba ocupada en la fundacion de un monasterio de religiosas 
benedictinas con el objeto de que pudiesen acojerse en éllas hl
jas de los ricos-hombres y caballeros que muriesen peleando por 
lèn Dios, aus reyes y su patria) de que los Soberanos marchaban 
a Sijena, y a la noticia del anuncio se-puso en movimiento todo 
el régio acompañamiento, compuesto de la mas elevada nobleza 
de Aragon y Cataluña y hasta de algunas provincias fr:~.ncesas 1 
puesto que algunas de ellas entraban en la formacion del reina 
aragonés; ha.bia también muchos caballeros de la ilustre religion 
de S. Juan, contandose entre ellos el Maestre de S. Gil, pequeña 
ciudad de Francia, en la Provenza., y el Maestro de Amposta, a 
cuya jurisdiccion pertenecia Sijena. En una tarde, pues, de la 
hermosa Primavera del año 1183, se encontraba toda aquella so
berbia y brillante comitiva, siguiendo el curso de la orilla izquier
da del Alcanadre y dirigiendo su rumba ha.cia el pueblecillo de 
Sijena. Llegan a la. poblacion, donde se detiene un instante, y 
luego van directamente al islote, lugar privilegiado1 donde se ha· 

Mero. 2 
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lla lo q•e constituye el fin primordial de su viage. Allí estaban 
reunidos los tres consejos de Sijena, Sena y Urgellet, esperan~o 
a los monarcas, junto con un gentio inmenso, que, basta de leJa· 
nas tierras babian acudido, atraidos por la. novedad del suceso. 
Llegado que bubieron, la Rein81, cuya devocion a la ~adre de 
Dios era inmensa, no pudo detener su fervoroso entus1asmo, y 
con el mas grande afecto, postrada dela.nte de la San~a Imag.~n, 
segun refiere una antigua memoria balla_da ~n el arcb1:Vo de..SlJe
na, prorrumpió en estas vebementes aspuac10nes, sahdas ~~ lo 
mas intimo de su cora.zon: a:Madre dulcísima, porqué lo b1C1ste 
así? Si soia Madre cómo abandona.is a vuestros hijos? Si sois la 
dulzura dellinaje humano, cómo le ocasionais tan amargos s.e~
timientos? Si vuestra clemencia esta siempre allad.o de.los a~g.l· 
dos cómo los afligís de nuevo con vuestra ausen01a? Sl os deJals 
ballar tan facilmente de los que os buscan, còmo ah~ra os apar.
tais de los que os aman~ Si sois el Tabernaculo.de D10s, que babl· 
ta con los bombres, cómo los dejais por estas mcultas soled~de~ , 
còmo volvereis a. remediar nuestras miserias con vuestros mlsen
cordiosísimos ojos, si os retira.is de los nuestro~? de cuan~o aca 
vuestra. pieda.d sin limites, abandona a los m1sera.bles hlJOS. de 
.A.dan? si .iespués de Dios, sois la única esperanza n~estr~, deJan
donos vos qué esperanza nos quedaba? Atended Senora a lo me
nos nuest;as ansias: ved, que el Rey, y yo, y todos nuestros vasa.J 
llos, penetrades de dolor por vuestra ausenc~a., os b~scabamos.,.. 
Acabada. esta patética oracion, callóla muy p1a.d.osa._Rem~, Y luego 
un mar de lagrimas se desprendió de aus bumede01dos OJos, cuyo 
hecho arrancó de la. conmovida multitud abundante~ sollozo~ Y pro
fundes suspiros. Satisfecba que bubier~n ~u dev~01~n, l:etmíron
se los reales persona.ges, a los cua.les s1gu1ó su d1stm~U1do . corte
jo; mas muchas personas de:otas., deseosa.s de obseqUlar a la Ma
dre del Salvador colocando mfimdad de luces al rededor de la ve
neranda. Efigie, ~elaron toda la noche, sucediéndose unos a ot~~s. 

Durante los pocos dia.s que la. piadosa Sancba. estuvo en SJJ~
na, bizo repetidas visitas a la lagnna y gustaba mucbo ~e sentir 
la relacion de todo lo sucedido por boca de aquellos senc11los cam
pesinos: manifestòles que tenia ganas de po~eer el. afortunada 
toro por medio del cual descubrió el Oielo el maprec1a.ble tesoro 
de 1~ sagrada Imagen el cualle fué cedi do con mucho gusto de 
a.quellos aldeanos, qu~ no acababan de admirar la bondad de 
Sú santa Reina; y ésta 1-. destinó a los numerosos. reba.ños que 
tenia apacenta.ndo en las frondosas dehesa~, pradena.s y extensos 
terrenos de las treinta. poblaciones y ca.st11los, que con todo el 
Rosellon ha.bia. recibido de su querido esposo y rey, en contem-

j 
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placion y arras de su matrimonio. (1) No podia consentir la pia
dosa Sa.ncha que tan veneranda Imagen quedase en luga.r tan im
propio¡ y así, antes de ma.rcbarse,:dispuso que se levantase, en ca
lidad de interiuo y mientra.s no se realiza.se lo que su generoso co
razon le habia inspirado, un sencillo tabernaculo, donde pudiese 
estar con mas decencia. 
. Dice el Prior Moreno qué, segun consta de un papel muy an

tJguo del archivo de Sijena, al pié de élse grabó esta inscripción: 
"-A.flictis tu spes unica rebus.» Mas como quiera que esta misma 
inscripcion fué la que hizo poner eu el estandarte de su capitan& 
el gran Maestre Lisleadan, cuando, despues de la pérdida de RG>· 
das, entró con su ftrmada en el puerto de Mesina, cuyo a.conteci
timiento tuvo lugar, cuando ya. bacia- 335 años que babia sido fun
dado el Monasterio de Sijena, cree este sabio cronista que: no se 
puso entonces la tal inscripcion, sino qp.e en alguna posterior res
tauracion, la baria grabar algun Prior, enterado de este histó
rico suceso. 

Capitulo IV. 

Pensamtento inspirado. -Permuta convencional.- Unas consti
cwnes santas.-Grande edificio.- Prudente preoision. -
Trabajadores diligentes. 

Constituïda la piadosa Reina otra vez en Huesca, pensó desde 
luego, como tributar algun obsequio a la Reina de los Cielos, ya 
que tan prodigiosa se habia mostrado en Sijena, y aunque le acu
dian varios planes, dignos todos de tan gran Princesa, a ninguno 
diò tanta importancia, como al de edificar un monasterio de reli
giosas, en el mismo Jugar donde se habia refugiado la san ta Im a
gen . Oomunicó su pensamiento con el Rey, su caro esposo, y que
dó sumamente complacida al oir de au boca, que a él le habia 
ocurrido una idea semejante, con lo cua! lo confirmó mas y mas, 
que esta. era la voluntad de Dios. No obsta.nte, como a muy pru
dente y cristiana no quiso pa.sar adelante, sin consultar el asun-

(1) Celebróse este (matrlmonio 'el 18 de Enoro do 1'174, (asistiendo on él; entre 
o tros pe1·sonajes, Alfonso VI Il. sobrino do In mlsma Sancha, el eordenal Jacinto, y el 
Arzoblspo de -r.wragona, Legados ambos dol P apa, los Obispos de Ur gel, Tortosa, 
Lél•tda, Get·ona, Bar celona, •Pamplona y Tarazona y el Maestre de 11. Cab all<> ria del 
Temple, Ft•ay Arnnldo de TmToja.--Lns poblacionos quo Sancha r ecibió on anas de 
su ma!J.•¡monio, fueron: Monclús, Barbastre, P omar, Tnmnrite, Na bal, Za1dln. ~Jeqttl
nenza, Bolea, Quart, Tiorz, P ina , Modi na, Almonncid, y Alfamen: todns pertenociantcs 
à Aragon. En Catnlm'in fe ~Cl1aló a Tarragona y Clurena, Tortosa, A8Con, Cas te nda
sens, Almenara, Camarasa, Cubells, Cervera, Tarrege, Manresa, S~n Pedr·) dP Oró, 
Avlñon, Arbós, ~fontblanch con toda su Uc¡•rn y Besalú. 
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to con el llmo. Obispo Oscense, llamado J aime, prelado de gran 
fondo de virtud y de una conducta irreprensible,ry él junto con 
el muy sabio y discreto arcediano de su iglesia, llamado Ri
cardo, aprobaron su pensamiento, alabandolo en gran manera. 
Con estas aprobaciones ya no detuvieron mas los piadosos Mo
narcas, y desde en ton ces q uedò como a decretada la fnndacion 
del hlonasterio de Sijena. 

Como obra real, era necesario no sólo dotar al Convento de lo 
necesaeio para su manutencion, sine tambien señalarle un patti
monio para el honor y sefiorio que a tales obras era costumbre 
asignar en aquelles tiempos. Empero, como ya tenemos manifes
tada, Sijena y los pueblos comarcanes pertenecian a la ínclita 
O rd en de San J uan, por donacion que de ell os les liabia hecho el 
principe D. Ramon Berenguer, y así para poder pasar adelante 
en la empresa, fué necesari o entrar en tratos con los superiores 
de dicha Orden, los cuales en aquel año (1183) aran D. Garcia de 
Lisa, Castellan de Amposta y D. Armengol de Aspa, Prior de San 
Gil, por quienes y por de pronto y solo verbalmente se acordó que 
la Orden cederia a D.' Sancha los tres pueblos de Sijena, Sena y 
Urgellet, (1) y la Reina en cambio les daria una gran posesion, 
sita cerca de Tarragona, titulada el manso-de Codong. Confirmóse 
esta trato por escrito con licencia y permiso del Gran Maestre, 
Armengol de Aps, y hay varies documentes que lo refiaren, en
tre los cuales parece el màs auténtico el otorgado en Huesca, (2) 
en la era 1226 (año 1188) (3) en el cual es de notar en el parrafo 
aiguiente: • . . .. et ergo Sancta Regina Aragonum accipio de domo 
Hospitalís, in cambio p1·o supradicto manso nomine Codog, vi
Uam et monasterium de Xixena cum supradicti villis et suis ter
minis atque pertinentis, «ad construendum et cedificandum mo
nasterium habitaculum dominarem» ut semper ibi vivant ad ho
norem Dei Omnipotentis et Beati Joannis Baptzstce et sub regula 
Sanctissimi Hospilalis; scillicet Sanctt Agustmi. 

Segun se vé por esta documento, las nobles Religiosas de Si
jana acaptaren las reglas del padre y doctor de la I glesia San 
Agustin, adaptada s a la particular institucion de la Orden militar 
de s. Juan; mas en lo que atañe a las constituciones, su formacion 
fué encomendada al dignísimo Obispo de Huesca, quien encargó 
esta delicado trabajo a su Arcediano Ricardo. el cual en su muer
te acaecida en Noviembre "de 1187, le sucediÓ en la Sede Episco-

(1) A lguoos añaden el de Santa Lecina. 
(2) Véase la nota del n.pèndice, lo tm A. 
(3> E•ta fechn debe ser equivocada; pues en el año que cita el documento In fa-

JJrica del ~fonnsterio estnba ~·a casi acabada. ' 

; 
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p.aL. Son constituc~ones muy prudentes y llenas de gran discrecion¡ 
SI bten algunas de sus prescripciones no estan ya en uso entre es
tas ejemplares Religiosas; pues la sucesion de los t iempos, y las 
circunstancias han hecho precisa su modificacion. Estan encabe
zadas por. el dicho Ricardo, Obispo ya de Huesca, y el .Maestre 
del Hospital de Amposta, con el consentimiento de D.a Sancha, 
Reina de Aragon, en el Monasterio de Sijena y su fecha es del 
año 1188, Indiccion VI, en el mes de Octubre: aprobólas Inocen · 
cio III, en el séptimo de las Idus de Marzo Indiccion IX, 
año 1207 y décimo de su pontificado. ' 

Cumplidas es tas formalidades, emprendióse desde luego la fa
brica dellfonasterio, empleandose en ella los majores artífices; y 
como ellugar era pantanoso, hubo necesidad de cegar la laguna, 
y construir varies acueductos para dar Jugar a las filtraciones y 
sanear el edificio, el cnal, a pesar de esto, algo todavia se resien
te de su desfavorable condicion climatológica. El edificio, aunque 
sencillo, presentaba un aspecte serio é imponente, y ordenóse, 
segun r efiaren las memorias antiguas de Sijena, de tal naturaleza 
que la sagrada Imagen, sin necesida.d de moverla del sitio que ella 
misma habia elegido, quedase en medio del cuerpo de la iglesia, y 
den tro del corc de las Religiosas. Decimos, segun refiaren las me
morias antiguas de Sijena, que Varon, a pesar de esta testimonio, 
sospecha que, habiendo habido tantas mutaciones en los altarea y 
corc, en su primitiva fundacion de la sagrada Imag en estaria en 
el Altar Mayor, siendo a la vez la titular y patrona; mas que con 
el tiempo deseosas las Religiosas de tenerla mas cerca, la haria.n 
trasladar en el corc, cambia.ndo entonces au antiguo nombre de 
Nuest.ra Señora de Sijena con el que actualmente tiene de Nues
tra Señora del Corc . Sea de esto lo que fuere, hoy esta la sagra
da Imàgen dentro del cero, en tal disposicion, que mirando desde 
la hermosa silla prioral al Altar Mayor, esta al frente, allado iz
quierdo de la santa Imé.gen, estando en el derecho Nuestra Seño
ra de la Nave, y en medio la gran puerta por donde se sale a la 
iglesia, en cuyo Altar Mayor hay una bnena imagen de Nuestra 
Señora de la Asuncion, titular de la iglesia, Y, de una fàbrica mu
cho mas moderna que ella. 

La previsora Reina Fundadora no se contentó con levantar el 
Monasterio y dar reglas saludables, para que las candorosas vír
genes que lo habitasen pudiesen màs facilmente llegar a la per
feccion, y asi ser dignas esposas del Cordero sin mancilla sinò 
qne previniéndolo todo, a fin de que jamas con el roca mu~dano 
pudieran relajarse, quiso aialarlo del comercio humano; y asi dis
puso que los pueblos de Sijena. y Urgellet demasiado cercanos al 
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Monasterio, desapareciesen y diò orden para que se levantara una 
nuava poblacion, en una colina situada al Oriente de Sijena, en 
la cual se construyeron casas grandes y magníficas, con lo que no 
s?lo nada perdieron los habitantes de los desa.parecidos pueblos, 
smó que antes al contrario ganaron mucho, quedando sumamente 
complacidos de la largueza de tan benéfica Reina. 

Mucha presteza Uevaron los oficiales en la construccion del 
santo edificio, como lo prueba el que habiendo principiado las 
obras en la Primavera de 1183, al visitarlas la Reina en el Marzo 
de ~ 187, las halló ya casi concluidas, cosa que le satisfizo en gran 
manera, como así.lo manifestó a los mismos oficiales y arquitectos, 
alentandoles par.a que continuasen con la misma. constancia, y pro
metiéndoles a la vez nuevas gratificaciones, si los trabajos estu
viesen ya terminados en verano próximo. Existen en el archivo 
del Monasterio unas cuentas por las que consta que la solícita 
Reina en vió a aus comisionados para que, recorriendo los pueblos 
de s u jurisdiccion, cobrasen to das las ren tas y damas derechos, 
para poder sufragar los cuantiosos gastos que ocasiona ba la fa
brica y los que toda via tendrian que hacerse para la próxima y so
lamne inanguracion. 

Capitulo V. 

La 1·eal comitioa.- Solemne consagracion.-lJn nuevo caballero. 
-Sublime holocausto.-La candorosa Dulce.- Una Reina 
donada.-Despido edificante.-La mue7'te de un dngel. 

En el mes de Enero de 1188 celebraron los reyes Córtes en 
Huesca, y despues dejando allí buena parte de la nobleza, que con 
ellos estaba, se trasladaron 8. Zaragoza, donde recibieron a los 
embajadores del rey de Portugal, con quién estrecharon mas y 
ma.s la alianza que con él ya tenian hecha: muy luego dieron la 
vuelta hacia Sijena, incorporandose con ellos la nobleza que habian 
dejado en Huesca, la cual se componia de lo mas selecto de sus 
estados, contandose entre ellos muchos Ricos-hombres y Señores 
distinguidísimos, y sobre todo el infante D. Pedro, y como cosa 
que r~dundaba en tanta honra de la Orden de San Juan, estaban 
tamb1en el Castellan de Amposta con todos los Caballeros de la 
Castellania. Mas lo que de un modo particular llama.ba la atencion 
entre tan brillante acompañam.iento eran las bellísimas y virtuo
sísimas Señoras, destinadas para ser las primeras habitadoras 
del sagrado Monasterio¡ las p.rimeras que debian alli consagra.rse 
.A Dios y ofrecerse por castas esposas suyas, y las primeras a la 
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vez que se dedicarian dia y noche en cantar las alabanzas de la.. 
Reina del Cielo y venerarian su gloriosa Imagen bajo el hist6rico 
nombre de Nuestra Señora de Sijena. Seria censurable que deja
semos al olvido los nombres de estas ilustres heroinas, todas damas 
de honor de la virtuosa Sancha, formadas segun su san to espíritu 
y procedentes 8. la vez de familias nobilisimas¡ y así para eterno 
ejemplo de las generaciones venideras, transcribiremos aus nom
bres: eran estos D.• Arnalda de Cruillas, D . a Teresa Gombal de 
Entenza, D." Osenda de Lizana, D.• Beatriz de Cabrera, Doña 
Sancha de Urrea, o.• Urraca de Lisa, D." Juana Catalana, Doña. 
Beatriz de Castillezuelo, D.• Oriade Valtierra, D.• Afectriza. de 
Moncada, D.a Echa de Sotaras y D.a Sancha de Abiego. Tambien 
iba con elias la infanta D.• Dulce, hija de los Reyes, y niña de 
pocos años, la cual a su imitacion, estaba destinada para ser 
ofrecida al Señor¡ y para ser la fiesta mas completa se determinó 
vestir de cabp.llero en aquellos mismos dias a D. Pedro¡ y asi po
ner bajo la proteccion de la Reina de los Cielos 8. los dos hijos, 
trozos los mas queridos de sus entrañas. 

Llegó toda esta ilustre y real comitiva 8. Sijena 8. mediados de _ 
Abril, y se resolvió dar comienzo à. las solemnísimas funciones en 
el dia 21 del mismo mes, principiando por la consagr~~.cion del 
templo. Celebró en dicho dia el Obispo Ricardo, asistiendo los 
los Reyes con toda la Córte y las nobles Señoras destinadas para 
recibir el santo habito: fué esta primera funcion tan ~arga, que 
fué preciso trasladar al dia 23 las restantes solemnidades. Todos 
los domingos del año en que la solemnidad de la fiesta lo permi
te s-e hace en el Monasterio conmemoracion de esta consagracion, 
celebrando uua procesion claustral y concluyéndose con una 
oracion propia, en la que, después de Dios, se nombra a la Vir
gen Santísima y a los Santos, en CUJO honor y gloria esta tam
bien dedicado el templo. Ademas, según ordenan las rúbricas de 
la Iglesia, cada. año se celebra el Aniversario de esta dedica
cion (~) Existen varios mauuscritos antiquísimos, en los cuales 
consta la inscripcion, que para recuerdo de este acto se hizo gra
bar en una lapida de marmol, la cual es_ como sigue: «Andi Israel 
»Dominum Deus tuum. Deus unus est, non accipies nomen meum 
,.ffi vanum, memento ut sanctifices dies sabatí, honora patrem 
»tuum et matrem tnam, non occides, non fornicaberis, non fur
»tum facies, non falsum testimonium dices, non concupiciea rem
»prox1mi tui, non adulterabis.-Initium sancti evangelii secun-

(1• En el presente nño de 1889, por haber coincedido el celebrarse el 21 la resti vl
dad de la Pascua de Resureccion, so ha traslndado al '14 de Mayo. 
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>duro Lucam: Fuit indiebus Herodis sacerdos nomina Zacarias de 

>vice Avia uxor ejus de filiabus Aaron, nomina Elisabet. Intium 

»sancti evangelii secundum Matheum: Líber generationis Jesu

:oCristi filii David, filií Abraham.-Initium sancti evangelii se

>cundum Marcum: Initium evangelii Jesu-Cristi filii Dei sicut 

:oscriptum est in ! saia profeta -Ecce ego mitto Angelum meum 

:oante faciem tuam que preparavit viam tuam ante te. Initium 

>sancti evangelii secundum Joanem.i in principio erat verbum et 

»verbum erat a:¡:.ud Deus et Deus erat verbum.-Ego Ricardus 

>Episcopus Oscensis, Ja.censis et Barbastrensis consecravi banc 

>ecclesiam ad honorem Dei Omnipotent-is, B. Marire Virgínia, 

>B. B. Apostolorum Petri et Paulí atque Jacobí. B. Joanis Bap

>tistre et B. Michaelis Arcangeli et posui in ea reliquias sancto

>rum. ·Die 21 Aprilis anno Domini 1188.:o 
En la neche del 22, se dispuso todo lo necesario para armar 

de caballero al infante D. Pedro, y según prescribian las leyes de 

caballeria, observadas con singular exactitud en aquelles tiempos 

el Infante, vestido de dalmatica, veló toda la. noche las armas que 

t enia que recibir al dia siguiente. Era el Infa1ite de unos diez 

'!i.ños escasos, pero ostenta.ba ya. una talla y rebustéz tales, que 

dejaba. entrever lo biza.rro, valeroso y magnanimo que seria con el 

tiempo, siendo entre los reyes de Aragon, el que mas se clistin,

guiria por la fortaleza. de su brazo, por su intrepidéz en los com

bates y por lo arrojado en los peligros, en los cuales al último 

encontró la muerte. Llegada, pues, Ja mañana, el rey D. Alfonso 

armó de caballero a su hijo (1) y verificada esta ceremonia militar 

tenia de tener lugar otra de sumaruente opuesta y que formaria 

con ésta notable contraste, esto es, la profesion de las angélicas 

vírgenes, que con mucho mas va: or que los mas afamades guerra

ros iban a alcanzar compl!!ta victoria de sus mas fieros enemigos: 

el mundo, demonio y la carne. 
Habia en el coro de la iglesia. dos ma.gníficos sitiales, los cua

les tenia.n a los lados otros un poco mas bajos, y luego seguian 

unos humildes escaños. Los primeres, como mas majestuosos, es

ta.ban destina.doa para los Reyes, los otros para los Infantes y de

mas familia real, y los últimes para. las nobles Señoras, que muy 

luego iban a ser elevadas a la mayor dignidad a que puede aspi

pirar una mujer, esto es, a castas esposas de Jesús. Inauguróse 

esta sublime y conmovedor acto, mandando la. Reina a su sacre-

Ct) Los historiadores andnn muy discordes aceren el tiempo en que D. "Peclro fné 

armado dc cab allero; no obstante el erudito Mat·co Varón prucba con multitud do ru·

gumentos y razones no despreclablcs, quo fué en es te dia. 
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tario D. Juan de Ripoll, que leyese las Reglas y Constituciones, 

que el Obispo Rica.rdo habia hecho y por las cua.les debian re

girse las nuevas religiosas. A continua.cion hízoles D. Sancha con 

un discreto razonamiento, ponderando el acto que iban a ejecutar 

y lo necesario que era que fuesen fieles, observantes de las obli

gaciones que se imponian, por lo cual recibirian del Señor un pre

mio centuplicada. Llamó lnego a D. Sancha de Abiego, y puesta. 

delante del Ca.stellan de Amposta., D. Garcia. de Lisa.1 como a Su

perior y representando a la. Orden de S. Jnan, hizo las preguntas 

y demas requisitos, que ordena el ritual, para la profesion de las 

religiosas. 
- «¿Vos querades dar et oferir vuestro cuerpo é vuestra ani

ma, de buen corazón y de agradable voluntat, a Dios y al H ospi

tal y a San Jnai). Baptista y a los enfermos de Hiernsalem?» pre

guntó el Ca.stellan¡ a lo que respondió la. primera religiosa de Si

jana en antiguo provenzal:-cOc, Senyor.:o 
- «Agora.,, continuó aquel, cqueremos que digades verda.d a 

»nos de aquello que nos-..os demandaremos.-Primo vos dema.n

»damos, si disteis nunca vuestro cuerpo a ninguna otra religion.» 

Y la de Abiego respondió:-"Nunca lo fice. » 

-citem demandamos os si habedes marido ó sposo, que nos 

>digades verdad de aquello agora. 
-«Non de he.» 
- «Sobre todo aquesto, vos demandamos si devedes algún 

:o deudo a a.lguno 6 !!Ï fecisteis fianza porque mal pudiese venir a 
:.esta casa.» 

- «Non devo.» 
-«Agora vos daremos el sta.blecimiento de nuestra casa é vos 

:opensad en vuestro corazon si lo podreis sustenir, porque cuando 

:ovos querrede~ iacer é dormir, omne vos fara velar y andar¡ cnan

»do vos querades corner y beber, omne vos fara danyunar é;muytos 

»Otros ma.ndamientos que omne vos fara fa.cer, que vos seran gra

»ves, é por esto•vos ved si lo porrades sofrir. > 
cBien lo cumpliré con Dios.» 
- »¿Rendides vos misma a Dios y a San Juan Baptista y a los 

:oenfermos de Hierusalem, por sierva é captiva?» 
- »Oc, Senyor.» -
-«Agora. fagades una- conveniencia, la cua.l fecimos nos y ha 

»de facer cualquiere de vos. Primo devedes prometer obediencia 

,a, Dios y a nos y a la Priorisa que venga. después de nos, agora. y 

»todos tiempos, et vivieredes sin propio, ménos de mandamiento 

>nuestro.» 
- «Oc, Senyor.» 
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-cPrometed vos a Dios aquestas tres cosas, es a saber: obe
:..diencia é castidat é vivir sin propio. ¿Prometedes vos a Dios é al 
.. Hospital de S. Jnan Baptista et a los enfermos de Hierusalem 
-» que tengan aqnellas, con su ayuda.? 

- cOc, Senyor.» 
-Deo gracias, dijo el Castellan, y lnego la recien profesa re-

cibió un manto en el cual habia bordada una cruz, la que besó con 
fervor religioso y luego se lo colocaron encima. Se lo quitaron 
luego, y recibió en su lugar el habito negro y humilde de la Or
den de S. Juan , junto con una blanca toca que cubria su cabeza 
y una cruz, también blanca, que se le colocó ante el pecho. 

- «Por esta promesion,» añadió el Castellan, «la cual vos ha
»bedes feito a Dios, a S. Juan Baptista , a los enfermos de Hieru
.»salem é a nos, por aquellas cosas, damos é otorgamos a vos en 
»el Hospital pan y agua y vestiduras humildea é damos part a 
»vuestro padre é a vuestra madre en cuantos hienes s' faran aquí, 
»ni de acó. mar ni de alia mar, en lo Hospital. » Con esto quedó 
determinada la profesion de la primera monja del real Monasterio 
de Sijena. 

Inmediatamente la nueva monja fué Hamada p or D. a Sa.ncha, 
la cua.l, usando de la facultad, que de Clemente III habia r ecibi
do (1) para poder nombrar priora., duran te su vida la eligió, por 
esta dignidad (2) inaugurando con esto la serie de aquellas pre
ladas ilustres y magnanimas, que por elespaciodemas de setecien
tos años con tantoacierto, prudenciaysabiduriagobiernan aquella 
esclarecida Comunidad. Aceptó la de Abiego el cargo, y, después 
de haber hecho la profesion de fé, juró en manos del de Lisa guar
dar y hacer guardar todas las ordinaciones, estatutos y ley'3s, 
que para el buen gobierno del Monasterio se habian hecho. De to
do lo cuallevantò acta el secretario Ripoll. 

F•.1é a sentarse la primera Priora de Sijena en au lugar, pre
parado de ante mano, y teniendo a su lado derecho a la R eina y 
a su izquierda al Infante D. Pedro, fué vistiendo el santo habito 
y admitiendo la profesion de todas las damas Señoras, las cuales 
le fueron presentadas por la misma Reina, aiendo la primera. que 
profesó la candorosa Infanta D.• Dulce, tierna flor, que aun no 

,1) En bula esp~dida en Roma, 1;da Febrcro de 1188 y segundo de su Pontificad.o. 
(2) Blancas, Vosio, Funes y otros historiadot·es dl can que la pt•tmera Pr10ra~de Sije

n a (ué o.• Dulce: !llarco Antonio Var on on una luminosndiscrtacion prueba con argu
mentos Incontestables la falsedad de osta opinion, alegando entre otras razones, la dc 
ser osta Infanta toda via una niJïa; pues pudiéndose, sogún bula de Alejandro III, hacer
se la profesion religiosa, ya à. la ednd da trecQ a1ios, todavia no tenia esta edad, y asi 
hubo necesldad de pedir dispnnsa ol Papa Clemento IU. Hublora sido ridlculo nombrar 
por prelada à. una tan tierna donceUa. 
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habia visto trace primavecas, prend'l. dulcísima del cariño de su 
madre y amada de ésta de un modo particular. Madre è hija 
hicieron a la vez heróico s11.crificio: la madre desprendiéndose 
con generosidad de su joya mas preciada, y la hija renunciando 
noblemente las mas risueñas esperanzas de aus mas encantadores 
ensueños. ¡Cuan agradables debia.n de ser al Omnipotente Jehova 
tan sublimes sacnficios! \ 

Vestidas ya todas, pasaron las recientes castas Esposas de Je
sus a besar las manos a los Reyes, el Príncipe, a la Priora y a la 
Infanta, diciendo a cada uno: Ora pr·o me. Entonóse luego el 
Tee-Deum por la Real Capilla., y ordenóse por el cla.ustro una 

solemnísima. procesion, presidida por el Ilmo. Obispo Ricardo, el 
cual a la izquierda tel!ia el Clero y é. la derecha. las Señoras, sien
do la última la serenfsima Infanta: detras iban los Monarcas con 
toda. su Córte. Terminada. la procesion y dichas por el Sr. Obispo 
las ora.ciones. que para estos actos prescribe el ceremonial, los 
R eyes, la Còrte y las Religiosas se volvieron al coro a. ocupar 
sus respectivos lugares é inmediatamente la Real Capilla cantó 

' la misa, que celebró de pontifica.! el Ilmo. Prelado. Al medio dia 
quisieron los monarcas dar un espléndido convite, y el Rey y 
Príncipe lo celebraron en el palacio, que para sí ha.bia. ma.ndado 
fabricar D .a Sancha, el cual mas tarde se habia de convertir en 
ha.bitacion prioral, y la Reina se fné a comer con las l:leñoras en 
el refe·ctorio del con vento. 

Faltaba todavia una. ceremonia para terminar aquel dia tan 
sànta.mente ocupado, ceremonia. sublime, conmovedora y ejempla.
rfsima. La Reina, cuya virtud era acrisoladísima, habia visto con 
santa envidia el ofrecimiento completo que aus damas habian 
efectuado, ofreciéndose é. si mismas a Dios, esto la habia arreba
tado, movida. de su santo fervor habiera. querido ha.cer lo mismo; 
mas se lo impedian los lazos del matrimonio, con los cuales estaba 
atada; no obslante, no pudiendo verificar esto , quiso hacer todo 
lo que estuvo en s u mano, y fué que con el ben e placi to de su real 
esposo, se ofreció como a primera. donada (1) ó conversa del Mo-

(1) Las donadas ó convt>rsas son tns mon] .!S llamadas de obediencla, cuya mlsion es 
oc~nt·se de los trabajos mas b ajos de la casa, cosa a las cu:~les n o puedcn dedlcarse 
las deroas religiosos, por estat· m as ocupadas en el cor o. En Sijena las donadas solo 
llevan una cruz con seis puntas, faltandole la cstr <'mldad superior , oi la manera de 
Ja letrn _tan de los griagos, las Señoras la llevan enter a con ocho puntas. De aquí 
proviene elllamarsa a las conver sas ,con el n 'lmbre da madias-oruces. Dlcen las 

m emorias de Sijena, que à. la Reina, en atencion à su eminente dignldad Y calll;lad de 
fundadora, sa lo dló n'l sólo una cruz entera, si no mas grandc que las ordinarias y se
mejantc ¡¡,la de las Prior as. Pareco quo esta dis tincion tambien se dió postcriormente 
a otras señoras nobillsimas, quo fueron donadas de es te ilustre Monasterio. 
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nasterio. Y a así a la. tarde, a la hora de Vísperas, delante de la 
Priora. con voz firme y clara, la devotísima Reina. se ofreció a Dios, 
a su Santisima Madre, a S. Juan Bautista y al servicio de los po
bres, accion sublime y heróica la de que toda una. Reina de Ara
gon, condecorada con los títulos de Condesa de Barcelona y Mar
quesa de Proven.za, se rebajase tanto y se humillase tan profunda
menta, que se colocase en la ínfima condicion de sirvienta, cum
pliendo exactamente y al pié de la letra lo que nos dice Nuestro 
8eñor J esucristo en s u sa.1to Eva.ngelio «El que qui e re ser mayor 
entre vosotros, esea vuestro ministro" (1) Muchas escrituras de 
Sijena contienen las palabras con las cuales se ofreció la Reina, 
las que para edificacion del lector vamos a transcribir: o:Ego San
:ocia, Dei gratia, Aragonum Regina, Comi tisa Barchinonis et Mar
»chionisa. Provencre offero me ipsam Domino Deo et Beatre Virgini 
»Marire et Beato Joanni Baptistre et pa~peribus infirmis Hierusa
:olem in vi ta, et in morte eligo mihi sepulturam in hocMonasterio.:o 

Hecho por la piadosa Reina todo nuanto podia para obsequiar 
a la Virgen, se determinó la marcha, la cual fué Jijada para el 25 
de Mayo; mas, deseosa Sancha de que el personal que dejaba, 
para obsequiar a la R eina del Cielo, se conservase siempre en 
el mayor fervor, la víspera de su marcha reunió en Capitulo a 
las Señoras, y teniéndolas a todas congrega.das, les hizo un 
gt·av& y elocuente rc~.zonamiento, exortandolas a la mas puntual 
observancia de todo enanto habian prometido; y sobre todo encar
góles la carida.d, paz y concordia, quil debian tener entre sí, con 
cuyas virtudes podian prometerse no sólo la felicidad del Monas
terio, sinó los mayores progresos en la. perfeccion. Nombròse lue
go Sub priora a D.• Sancha de Urrea¡ Cantora a D.• Afectriza 
de Mon cada; Sac ris tana a D . • Ori a. de Valtierra; Clavera a doña 
Urraca de Lisa; y Enfermera a D.• Teresa Gambal de Enten
za¡ y antes de disolver el Capitulo encomendóles de un modo es
pecial el cuidada y asistencia de su querida hija D.• Dulce, y, 
para atendar a su particular educacion nombró con el cargo de 
Custodia (2) ó Aya a D. a J uana Cathalana, señora de gt·an pru
de:Cia, tino y discrecion, adornada a la vez de elevadas virtudes, 
rarisima inocencia y de una condicion :amabilísima, prendas con 
Jas cuales se hizo acreedora, ó. que la santa Reina tuviese en ella 
depositada toda su confianza.. 

(1) Matt. cap XX, v. 26. 

12~ De nqui, se c•·ee en Sijenn traer el origen y al oficio ¡ll·eemincnte de Custodia, 
omploo dol mnyo¡· honor y conllanza, el cua! sólo se concodo a. una Scñora nnt1gna del 
Esguart 6 sea del eonsejo Cot"mado por las trece r ellglosas màs rospetables. 
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Poco tiempo pudo esta distinguida Señora ejercer este empleo; 
pues al cabo de nueve meses, y tras de breve enfermedad, el al
ma de esta candorosa. y tierna. niüa, desplegando sua alas de 
Querubin, dejó la tierra, y voló hacia el cielo, para gozar de Dios 
en compa.ñia. de los espíritus de los Bienaventurados. (1) Dicen 
de ella los cronistas que «era Dulce en el nombre y dulcísima en 
el genio, suavísima en las costumbres, y que con una rara ino
cencia de alma. arrebataba todos los cariños de su madre la Reina; 
pudiéndose decir en verdad, que entre todos los damas hijos, ella 
era la niña de sus ojos y ;as delicias de su amor.» .A.nunció tan 
triste nu eva a la desolada madre Fr. Morell, Comendador de Si
jana, el cua.l para su consuelo, le refirió a la vez las edificantes 
circunstancias de su preciosa muerte. Recibió la Reina tan fatal 
noticia con la resignacion de una santa, con la magnanimidad de 
una heroïna y con toda la fortaleza de que era capaz su pecho, y 
con los ojos inundados de Iagrimas exclamó: qSie fecha la oolun- -
tad de Dws, suia era é non he multo se la-n-lleoase.» Respuestas 
dignas de un alma de fe tan viva como tenia "la fervorosa Sancha.. 

En ellibro de Obitos de Sijena, todavia se recuerda. la. mamo
ria de esta angelical criatura, leyéndose en él esta conmemorativa 
clausula.: «Terlio Nonas Februarti: obiit Dulcia Filia Domini 
Regis Soror.» Y en su sepulcro, levantado en la capilla de San 
Pedro, aun hace poco tiempo podíase descifrar esta inscripcion: 
o:lEra 1227, tertio nona.s Februarii, Dulcia Soror, filia Regis, et 
Reginre obiit.» Fué el primer candida lirio de Sijena, que I'Je mar
chitó en el suelo, para aparecer verde, hermosa y lozana en el 
cielo. 

Capitulo VI. 

Aprobacion de Armengol de Aps.-Otra aprobacion.-Prior•es !f 
Freires prwileuiados.-Muerte de Alfonso el Casto.-Consa
gracion completa.-ln!fratitudes de un hijo.-Muerte de doña 
Leonor.-lmportancia de Sijena.-Generosas donaciones .
Sancion l/ gracias de un G?·an Maestre.-Tres Reinas en Si
jeaa.-Muere la santa Fundadora.-Et juramento de fide
lidad. 

Solícita la gran Reina de perfeccionar mas y mas la. obra, que 
pa.ra obsequiar a Maria habia levantado, pidió la aprobacion y 

t1) ~fnrió esta lnt'nntn en S dc Fel¡rero de 1\89, lublcndo sido religiosa soto;9 mc
ses y 1'1 dia s. 
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confirma.cion de todo enanto habia hecho en Sijena, al Gran Ma.es
tre de la reli~on de San Jnan, que lo era. entonces el_muy dig~í
simo Armengol de Aps; manifestòle ademas sn prop6s1to de a~gu~ 
dia. pr..ofesar y acabar sn vida en la religion, de la cual ya pubh
camente vestia el santo habito. 

Grande satisfaccion debi6 tener aquel noble señor a.l recibir 
los plicgos de una tan gran Princesa; y asi él, junto con su ?apí
tulo, se a.presuraron a contestarle, _aproba.ndo y a.labando todo lo 
que habia hecho y lo que se propoma hacer, en una bula fechada 
en Ptolemaida, a 6 de Octubre de 1188. (1) 

Mucho habia hecho la gran Reina.: a favor del monumento, des
tinada todo para honrar a la Rema. del cielo, bajo la ~dvocacion 
de Nuestra. Señora de Sijena; pero aun no estaba satlsfecho su 
magnanimo corazon: verdaderamente cat6lica, sabia que la~ cosas 
importantes, principalmente en lo que atañe a ,la fundamon de 
institutos religiosos, no tienen todo sn complement~, hasta. que 
estan sancionados por la Cabeza infalible de la Igles1a;_ y ast co~ 
esta idea no descans6 hasta que pudo lograr esta sa.nmon, escrl
biò, pues, a Celestina' III, Pontifica entonces reinante,. a iin de 
obtener de él su bendicion y la confirmacion de lo que hab1a he~ho. 
El Gefe Supremo de la Iglesia, que amaba mucho a nu~stra Rema, 
en rescripto espedido en lO de Junio de _1193, acce_d16 ~ sua~~
mildes súplicas, concediendo al monasteno extraordinar~os pnvl
legios y dignandoae aceptarlo bajo su particular protec01on. 

La bula empieza. asi: o:Cmlestinus episcopus Se:vus Ser:orun 
»Dei. Dilectis in Christo filiabus Priorisre, et Soronbus de Snrena 
»tam prrnsentibus quam festuris salutem et Apostolicam ben~dic
»tionem. Prudentibus Virginibus etc.» Esta firmada por el m1smo 
Papa y ventiun Ca.rdenales, según el estilo de aquelles _tiempos: 
el sello contiene dos círculos concéntricos, en el extenor estan 
araba.das estas palabra.s: o:Perfice gressus mens in semitis tuia» :1 interior esta cortado con una cruz, y dividido en. cuatro cuar
teles: en el superior de la parte derecha se leen estas p~labr~s: 
o:S. Petrus,» en el de 1:~ izquierda. «S. Paulus» e~ los dos mfer~o
res esta dividida por mitad el nombre «C~es=tmus,» y debaJo, 
cP~ntifex tertius,» en esta disposicion «PP. I lli». (2) ' 

Esta.ba la. Reina cuando recibió tan fausta nueva., en Huesca, 
é inmediatamente con la. mas grande alegria despachó para Sije
na un capellan suyo con una candorosa. y edificante carta, _cuyo 
contenido es el siguiente: «A la venerable madre doña Beatr1z de 

(1¡ Véase la nota Ben el apéndicc. . .. ~ 
(2) Vüase la nota C en el apéndice; por ella podran ver los estraordinarlos prmle

gios concedidos a Sijena. 
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Cabrera, Priora de nnestro monasterio de S1jena, saluden el Se
ñor que es la única y verdadera salud; Sancha

1 
Reina de Aragón. 

Condeaa. de Barcelona y Marquesa de Provenza: Por mano de 
JaimEt, nuestro amado capellan, os enviamos la aproba.cion de 
nuestro santísimo Padre y Señor Celestino ha dado a las cosas 
hechas en nues tro Monasterio de Sijena. El Rey, mi señor y yo 
nos hemos alegrado mucho y espero en Dios que vos y todas nues
tras hermanas os alegrareis tambien. Deseo mnchisimo veros y 
habitar con vosotras, para gozar esa tranquilidad y paz de que 
gozais, pues aquí rno se oyen desgraciadamente mas que ladridqs 
deperro. Os encomiendo las hermanas, abrazadlas y pedidles de 
mi parta que rueguen por mi al Señor. Si necesitais algo, decíd
melo. Dada en Huesca a 5 de Setiembre, año del Señor 1193.• 
¡Cuanta senciliéz! ¡Cuanta ingenuidadl 

Tengo ya manifestada antes, que la egrégia Fundadora, A. fin 
de que las Señoras, que habiau de prestar veneracion y obsequios 
a la Emperatriz de los Cielos, hajo la advocacion de la Virgen de 
Sijena, conservasen perpétuamente el fervor religiosa, habia dis
puesto que el real Monasterio estuviese aislado, a cuyo objeto 
habia hecho desaparecer el pueblo de Sijena; mas la previsora 
Reina no quiso que nada faltase a sus Religiosas, para que así 
con mayor esmero T>Udiesen, sin necesidad de distraerse en nada. 
cumplir con los fines santos de su vocacion. A este ñn procur6, 
que dentro de las murallas que c¡rcuian el Monasterio, hubiese 
habitaciones correspondientes, para que ademas del médico, far
macéutico, etc., etc. pudies en en .elias hospedarse suficiente nú
mero de ministros para las necesidades espirituales de las Seño
ras: formóse, pues, con estos un respetable Capitulo, con su 
Prior y Freires. los cuales les servian de capellanes y confesores. 
Mas, segun manifestaba la Bula del Papa Celestino, éstos no en
traban en aus gracias y privilegies; así es, que se constituïa con 
esto una especie de disonancia. Quiso la prudente Sancha olvidar 
esta dificultad, para lo oua! otra. vez escribió al mismo Sumo 
Pontifica, para que se dignase hacer estas gracias tambien esten
sivas a ellos, y el Padre Santo condescendió con tan legítimes 
ruegos; y así en otra bula, estendida en Letran, a 20 de Octubre 
de 1195, ademas de aprobar los estatutos, con los cuales se habia 
formado aqucl Capitulo, incluyó en los privilegios de las Señoras 
a los Priores y Freiles y a todos sua sucesores, con tal que estu
viesen agregades a la iglesia. de Sijena. (1) Con estola devota Rei
na coronó sus deseos, y tuvo la satisfaccion de ver premiades. 

(1) Véase la nota O en ~1 apéodl'~e. 
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aus desvelos teniendo la satisfaccion de ver destinada para el 
cul to de la R~ina. del Ci el o una tan respetuosa y santa Comunidad, 
servida por tan respetable número de celosos sa.cerdotes, habitau
do todos en tan régio, maravilloso y santo edificio, enteramente 
destinado para alabar, bendecir y glorificar 8. la Madre de Jesús, 
representada por la sagrada y maravillosa Imagen de Nuestra 

Señora de Sijena. 
Vino el año 1196 y un acontecimiento estr aordina.rio debia de 

ocasionar un cambio notabilísimo en la. vida de la. santa Reina de 
An .. gon. Estando su real esposo· en Perpiñao, despues de una p~
nosa enfermedad entregó su alma al Creador, en el 25 de Abnl: 
Sancha recibió ~sta. trista noticia en Zaragoza, y en Sijena, se 
celebraron solemnes funerales por el eterno descanso de su bien
hechor. Hé aquí como refiere es te hecho una antiquísima mamo
ria: «fn hoc ccenobio Xtxenense, ad juneralia domini regis Al
fonst, in die 1.6 Majii, ./Era 1234, onmes ministri locorum Xixena 
et etiam aliquorum ex vasallis concurrerunt simulque adstantibus 
m monasterio cum planctu magno et íl1tminaribus, magnum spec-

taculum dolor is fecerunt . » 
Suspiraba Sancha por el dia en que pcdria ofrecerse entera-

menta en precioso holocausto a Dios Nuestro Señor, se veia ya 
libre de las ataduras del matrimonio, sòlo faltaba poderse des
prender de las riendas del gobierno: segun disposicion de su di
funto régio esposo, tenia de gobernar el reino, hasta que el prí~
cipe D. Pedro cumpliese los 20 años; mas éste, tal vez mal avem
do con aquella disposicion de su padre, al cabo de pocos meses, 
con consentimiento de su buena madre, tomó el titulo de rey y se 
posesionó del reino, a pesar de esta condescendencia una sèrie de 
ingratitudes por parte de su hijo tenian de amargar el corazc,n de 
tan bondadosa Señora . Libra ya de todo impedimiento y estorbo, 
no demor6 mas suya de mucho tiempo prometida cont~agracion al 
Señor: al cumplirse el prime1· aniversa.rio de la muerte de su egré
gio consorte

1 
hizo su solemne profesion religiosa en elreal Mo-

nasterio de Sijena. 
No pudo por mucho tiempo la magnànima Reina gozar de la 

paz que dan el retiro y la soledad, el caracter turbulento de su 
hijo buscóle motivos de diacordia., y no considerandole segura en 
Sijena, creyó prudente buscar refugio en los lugares que aran su
yos, y que por ella se habian alzado (1) acucliendo 8. 1a vez al Pa
pa guien tomó bajo su amparo a su persona y bienes. ·Celebróse 
al ~ltimo una concordia en Ariza , en la cual como a religiosa de 

(1.) Zurtta, A naies de Aragon, T, Il. 

I 

l· \ 
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San Juan., acompaüaban al~ Reina Jas señoras D.aJuana Catha
lana, D. Beatriz de Castellezuelo, D. a. Felipota de Azlor doña. 
Echa de So tar as y D. • Elvira Lopez. ' 

Otra vez se rompiel'on las paces entre~Sancha y su hijo y otra 
vez se celeb~6 nuava ooncordia, en Daroca. Grande y ierrible 
pr~~ba espenment~ en est~ ocasion la afligida Reina: al regresar 
a SIJena, sorprendtóle la tnste noticia, de que traian, para ser en
ter~ado allí el cadaver de su propia hija D.• Leonor. Nada habia 
sab1do la desolada madre de la enfermedad de su e • · h" b . . anstma lJa: 
no o st.ante, re~1SL1~ndose de resignacion cristiana, tuvo valor 
para b~Jar a ¡a Jglesta, a recibir el cuerpo de la que aunque por 
breva t1empo: habia sido esposa de los renombrados ~ondes de To
losa. EI Rey D. Pe~·o acompaiiado de todo el Convento. Je recibió 
f~e:a del Monasteno, y así fué recibida. la difunta · Princesa, 
vtmendo con el féretro para rendirle el último tributo, muchos 
nobles franceses y cuatro canónigos de Santa Cristina de Summo 
Por tu. 

~1 cada ver ~e esta. otra hija de la Reina Sancha fué colocado en 
un. tumulo de · ~1edra Junto con el que guardaba los restos de la. 
pnmera ang.ehcal víctima de Sijena, la candorosa Dulce, y los 
d.os esta~ ~a~o la sombt·a tutelar de la Reina celestial, venerada 
con ~I htstonco nombre de la Virgen del Coro. 

Tras tan fuertes gol_res, por algun tiempo, aunque breva , gozó 
de alguna calm.~ la .acnsolada Reina; y así corriendo con buenos 
tratos con su hlJO, JÓven ya de veinticinco años la visitaba a me
nudo en su ret~ro de Sijena: allí en la casa de Maria y bajo au be
néfica protecc10n trataban los dos de los asuntos mas graves y 
~ra~cendentales , Y desde allí se ordenaban las disposiciones mas 
1mportantes. Cu.ando D. Pedro fué a Roma para ser coronado por 
el ~apa ,~~ocenc10 III, antes de partir para la ciudad Eterna, qui
so l.r a SlJena, Y estando al pié de la escalera del palacio levanta
do JUnto al Monasterio, recibió de su madre su bendicion mater
nal, de manera que . puede decirse que nada grande, nada inte
re~ante se .. emprendta en Aragon, sin que antes (no pasase por el 
cnsol de SlJena y allí, en esta l\Ionasterio de la'Virgen se sancio-
naba y aprobaba. · 

Ansiosa sie~pre la prudente Reina de engrandecer mas y mas 
la casa de Mana, aprovechaba cuantas ocasiones se le presenta
ban favorables para hacerle grandes donaciones pudiéndose en
tre otras, contar la que le hizo, en 1193, del lu~ar de Cand~snos 
Y de l~s montaiias de Ciurana, y en cuanto podia, procuraba la 
comumdad de las SeñJras; y así, a :fin de que las rentas estuvie
sen lo mas cerca posible del Mona.sterio, fué necesario hacer a.l-

Mem. 3 
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gunas permutas y cambios; y aunque todo se hacia con anuenCia. 
de los Castellanes de Amposta, autoriza.dos debidamente para esta 
afecto, según se vé en los instrumentos firma.dos, ya por el antes 
citado Garcia de Lisa, ya por aus sucesores Armengol de Aspa., 
Fortuño Cabeza y Gimeno Labata; no obstante para dejarlo todo 
establecido con una. firmeza inviolable, eu el año 1207, recorrió a.l 
Gran Maestre, Guerrino de Monteagudo, (1) con el fin de lograr 
su superior ~probacion, la que no se hizo esperar mucho; pues en 
el primero de Octubre del mismo aiio, en solemne decreto, aspa
dido en Acon, hoy S. Juan de Acre, confirmó todaslas permutas, 
que se habian basta entonces verificada: ratifica en nombre suyo 
y de todo el Convento el cambio que se habio. hecho de los luga· 
res de Sena,~Sijena, Urgellet y Santa Lecina por el manso Codong, 
en los términos de Tarragona: concede que la Priora tenga un po
der absoluto sobre las cosas pertenecientes a la casa de Sijena.: 
ordena que todos los Freires, monjas, y cuantos habiten en dicha 
casa, asi Clérigos como legos, le obedezc~n como 8. au legitima 
prelada; que le sea. licito recibir con conseJo d~ Jas .Seüora~ las 
monjas que le pa.reciere, basta el número de tremta., Sl se pud1esen 
cómodamente sustentar, sino que reciba las que permita.n los me
dios de la casa: concédele tambien, que los Freires de la Castella
nia, que ella juzgare útiles y necesarios para. la Casa, esceptuan
do los Comendadores, se los concada sin difioultad alguna el Cas-· 
tellan de Amposta y a. su instancia. y representacion los quite, ó 
mude, según convenga. a la Casa. Por lo que se vé grandes y ex
traordinarios fueron los privilegiaR que esta Gran Maestre conce
dió a. las Prioras de Sijena, los cua.les, mas adelante, seriau mi
rados cou malos ojos por los SrE!s. Castellanes, que no contentos 
con mandar en su Castellania, quisieron disponer a su voluntad 
de las cosas de Sijena, como, Dios mediante veremos, por lo que 
se originaran graves disgustos; mas que, gracias al particular 
cuidado que Maria. ha tenido de au Monasterio, de todo se. saliò 
airosamente y con gran victoria a la. vez que con grande sattsfac
cion de los buenos. 

Recibió D.• Sa.ncha esta Bula Magistral estando en Zaragoza 
con el rey D. Pedro, a. cuya ciudad habian ido , para. acabar de 
concertar el matrimouio de su hija D.• Co.nstanza con Federico, 
rey de Sicília. Hacia ya mucho tiempo que se trataba de esta en
laca, y ultimamente se llevó a. afecto, de lo cua.l tuvo Sancha una 
inmensa satisfa.ccion, como asilo comunicó a las Señoras D.• Eu-

(i¡ No I!Stin acordes los cronistas de la religion de S. Junn acer.c~ de la pet·son& 
del Gt•nn Mnestre; no obstnote el P. Varon pruobn con grAn erudJcton Y fuerza de 
argumcntos ser éste. Véase en el npéndlce In nota E. 

- 35 -

genia de Pinós, D.a Margarita Cerbelló, D.• Clara de Urrea., Doña 
Felipota de Azlor y D.• Elvira de Portugal; todas relig iosas de 
Sijena, las cuales le acompañaban en este viaj e: luego escribió 
esto a la Priora, que entonces lo era D. a Osenda de L izana, en 
carta firmada en el mes de Abril de 1208. Dícele ademas, que si 
no ocurriere novedad, ella con las rei nas D. a Maria de Aragon, 
D. • Constanza de Sicília y las Religios..as de au comitiva estaran 
~n Sijena por la fiesta de la Dedicacion de la Iglesia. Como así se 
verificó, encontrandose ya allí en la festividad del Jueves Santo, 
en cuyo solemne dia las tres princesa.s, depuesta su majestad y 
postradas sus coronat! a los pies de doce pobres, se los lavaron y 
·besaron con grande rasgo de heróica humildad. Sirvió Sijena de 
palacio a las tres reinas hasta. el mes de Sept iembre . 

Después de la salida de las princesas de la r eal Casa de Sij e
na, no t ardó mucho tiempo la ej emplar Sancha en dejar este mi· 
serable valle de lagrimas. Los continuos disgustos que habian 
acibarado su trabajada existencia, las muchas pasiones de animo 
que habia devorado, minaron de tal manera su salud, que la con
dujeron muy pronto al sepulcro. Según los datos mas probables, 
en el nueve de Noviembre de 12081 sxhaló su postrar aliento, y 
dejó la tierra, para subir al Cielo, a recibir el premio debido a 
aus heróicas virtudes. Su cadaver fué sepultada junto con el de 
sua hijas; y las rQligiosas de Sijena, a pesar de ha.ber transourrido 
mas de 700 años, manifiestan su agradecimiento para con au in
signe bienhechora, celebrando cada año un aniversado en sufra
gio de su alma. Murió Sancha en olor de santidad, conservando 
hasta la muerte un gran amor a su amado Monasterio de Nuestra. 
Señora de Sijena; pues, al morir, le dejó lo que suelen apreciar 
mas las mujeres, cuales son las joyas con que se :Ldornan: ademas 
tambien le hizo donaoion de la ma.yor parte de los ganados. 

Muerta la Reina Santa, fueron convocados todos los j usli
cias y jurados de las villas y lugares del honor y seiiorio del :Mo
nasterio, y según consta por actl\. fechada. en Sijena en el mes de 
Enero, de la. era 1247 (año 1209,) prestaran juramento de fideli
dad alaM. I. Priora, D.• Osenda de Lizana. 
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Capitulo VII. 

Grandes donaczones. - La herejia.-Muerte lamentable.- Pompa 
fúnebre.-Fin de una Reina infortunada.- Una Comunidad 
obseroante.-Proteccion del Cielo.-Un sudor milagroso.
Laudable resolucion.- Un gran Rey deooto de 111aria.-Los 
Reyes protectores.-Lasprmcesas D.R Blanca y D." Jt!Iaria. 
-Notable distincion honorífica. - Gratitud hasta ultra·
iumba. 

.A.unque habian pasado pocos años desde la fundacion de la 
santa Casa é Iglesia de Maria Sa.ntisima de Sijena; no obstante 
fué tanta la devocion que le profesaron los Monarcas de Aragon, 
que tenia ya. dominic sobre una multitud de pueblos y posesiones; 
y asi, al morir D .• Sancha, le pertenecia.n ya los lugares de Sena, 
Villanueva, Santalecina, y Candasnos, cuyas donacienes le habia 
otorgado la misma Princesa; ademas D. Alfonso le habia cedida 
las montañas de Ciurana, las heredades de Ca.lamocha, Tauste, 
Remolines, el Castel!ar y Pola, la tercera parta del Oambor y villa 
de Alcalé. y los vedades de Farlete y Montenegro. Posteriormente 
algunas de estas fincas le fueron permutadas por el rey D. P edro 
por la. villa de Lanaja. Este Monarca, conaerva.ndo el buen afecto 
que bacil). el Monasterio de Maria tenia~ sus pa.dres, tambien con
tinuó protegiéndole. Emparo no se haria. esperar mucho el tiempo 
en el que este valeroso Monarca fuera a dormir el sueño de la 
muerte dentro 'de aq~el mismo sagrada recinte, que algun dia le 
viera vestir por primera vez la fuerte malla de caballero. La he
rejia. albigense hacia horrorosos estragos en el medio dia de 
Francis., y amenazaba invadir la Cata.luña; mas gra.cias a las acer· 
tadas medidas que se tomaren, se impidió ta.maña. desgracia. El 
ca.pitan, que en lo temporal .se proposo atajarla. en Francia, 
f~é Simon de Monfort, quien, mas bien por politica que por reli
gwn, se puso al frente de 50,000 cruzados. Varios fneron los atro
pelles que cometió es te príncipe, el cual, desoyendo las amonesta
ciones de Inocencio ill, y la intervencion de D. Pedro, cÒntinuó 
en su obstinada idea de apoderarae de las tierra.s de Raimundo 

' conde de Tolosa.. Entonces el Ara.gonés, no por motives de reli-
gion; pues aunque mugeriego, (l}siempre tuvo una gran fé hor
todoxa, sinó para prestar ausilio a aus deudos, se puso por la par
te del de Tolosa y después de haber acreditado su heróico valor 

(l) li il:í y Fontanals en s u obra de "Los lrovadorcs cspañoles.H 
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en mas de m1l ocasiones, tuvo la desgracia ie ser herido tan te
rriblemente en el sitio de Murel, que, segun dice la crónica ell. 

. . ' 
la hora cayó tend1do y mnerto.» (16 Sept1embre de 1213.) 

Pocos dias despues una fúnebre procesion, compuesta de una 
multitud de caballeros enlutados, de los comendadores de la Orden 
d~ ~an Juan, y de los canònigos seglares de Santa Cristina, cuya. 
lDlBlOn era proteger a los peregrinos que atravesaban los Pirineos, 
y de un numeroso pueblo, pasaba silenciosa por el arido llano de 
Sijena, escoltando ocho féretros, en los cuales iba.n depositados 
los cadaderes del hijo de la Fundadora del Monasterio y de los 
nobles D. Aznar Pardo y su hijo, D. Miguel de Luesia, D. Miguel 
de Rada, ü. Gomez de Luna, D. Blasco de Alagón y D. Rodrigo 
de Lizana. Entre los cantos de los ministres del Señor y los so
llozos de los amigos y deudos de los difuntos, fueron estos reci
bidos en el santo Monasterio, donde se les dió honrosa sepultura: 
siendo los caballeros colocados en el atrio del templa y el monar
ca en el único nicho que quedaba vacio, entre aus hermanas y su 
madre. ¡Tan velòz fué el tiempo en llena.r aquellas estancias de 
la muerte! A los seia aüos del gran descalabro de Murel, falleció 
en Roma, en opinion de santidad, la infortunada esposa del fogo
so príncipe, Maria de Montpeller. No obsta.nte de tan desgracia.do 
matrimonio, nació de él del modo mas singular Y. hasta al parecer 
novelesco, el va.lerosísimo y pia.dosísimo D . J a.ime el Conquista
dor, que tanto lustre dió al reina de Ara.gon. 

En el sigla XIII oontinuó el Monnsterio de Nuestra Señora 
' observandose en él aus reglas y constituciones con todo su primi-

tiva fervor; y como Dios siempre protege a las comunidades ob
servantes, lo mismo sucedió con ésta; de manera, que continuando 
l~s .fiales con su constante adhesion a la Reina de los Angeles, le 
hi01eron donaciones de mucha valia, tales como la de los pueblos 
de Bujaraloz, Cajal, Caxicorba1 Aguas, Ontiñena y Paul. Las 
Señoras por su parta procuraba.n agradecer tantos beneficies, co
mo el Señor les dispensaba, cuyo agradecimiento se lo manifes
ta ban, entre otras cosas, socorriendo a los pobres y necesitados 
<;omo a imagen la mas perfecta que son de él. Comparecia de es: 
tos infelices cada dia una gran multitud y el Convento a todos 
socorria y coutentaba., cumpliendo' así la voluntad de la egregis. 
Fundadora, la cua} para este objeto L.abia dejado un buen legado. 

Mas despues vinieron años de gran esterilidad y entonces 
I I I 

como es natural, aumentaron los pobres, precisamente cuando 
disminuian las entradas en la Casa: tanta se fué agravando la 
c~sa, que últimamente tuvo de djsminuirse la limosna.. En aquel 
d1a., según cuentan las crónicas y la tradicion, el sepulcre de la. 
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régia Fundadora se llenó de un milagroso sudor, hecho que afectó 
profunda.mente a las Religiosas, las cuales, con heróica magnani· 
midad, resolvieron continuar la. limosna, basta. el último mara
vedí. Desde entonces, mientras se ha. podido, se ha observado 
exactamente esta. resolucion. 

El monarca Conquistador, como a rey piadoso y que tanto se 
distinguió por su devocion a liaria Santísima, que basta mereció 
el singular privilegio, de que bajo un sueiio se le apareciese en 
Barcelona, no podia menos de tener gran afecto a nuestro santo 
Monasterio, y en diferentes ocasiones mostró lo muy querido que 
le era, enriqueciéndole con valiosas dadivas y adornandole con 
veneranda.s reliquias. Asegúrase que no emprendia ninguna cosa 
trascendental, sin que antes no lo consultase con la insigne Prio
ra, D.• Sancha Jimenez, y hasta con alguna de las Señoras que 
mas se distinguieron por su fervor y piedad, como lo hizo con 
D.• Oria de Valterra, que le aconsejó, y hasta, se. dice, que le 
predijo la conquista de Valencia. 

Gozando, pues, este santo Cenobio de tanta privanza con la 
Corte aragonesa, no es de estrañar, que se enouentre, que muohos 
se valiesen de sua monjas, para. que por via de mediadoras al-

. ' oanzasen gra01as y faveres de los monaroas para utilidad de los 
puebloa. Asi se l~e, que en cierta ooasion, la ciudad de Va.lenoia 
escribiò a la Priora, D. a Urraca de Entenza, suplicandole su fa
vor cerca de D. Jaime, ouya carta concluye así: «soientes quod 
hoc, per aliquem alium intercesorem nisi per priorisam et domi
nas Sixenre et fratres ejusdem domus, a rege Aragonum non oon
fidimus impetrara.» 

Oontinuaron estas relamones reale~ en los tiempos sucesivos, 
y D. Pedro III apellidado el Grande, puso por obra los proyectos 
de au padre D. Jaime, quien murió sin pod6rlos realizar; y así 
recordà.ndole estos propósitos, por indioacion de D ... Urraca de 
Entenza, el P. Fr. Francisco Esteban, Provincial de los Menores, 
y el Infante D. Fernan Sanchez, hizo fabricar el gran portal del 
templo con un grandioso arco, al que siguen dooe mas menores 
acabando el último con sostener la puerta. Este Prinoipe adema~ 
mandó colo car, a cada la.do del portal, los sepulcres de los oaba
lleros, que habian muerto en Murel, teniendo cada uno aus bóve
das de piedra, sostenidas por airosas oolumnas: la. inolemenoia 
.del tiempo ha hecho que oasi oompletamente desa.pareoiese esta 
fúnebre memoris.. D. Alfonso III se dignó asistir a la. eleccion de 
la Priora, D ... Isabel de Castro y Aragon, modelo de profunda 
humildad y de pa.oiente mortificaoion. Jaime II, le oonoedió mul
titud de privilegies, y basta le dió la mas querida de aus hijas, la 

~ 
I 
I 
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virtuosa D ... Blanca, electa, con dispensa pontificis. Priora a 1& 
edad de díaz y nueve años. Esta Princesa gastó enormes oantida
des en la majora del Monasterio; oompró ricos tapioes; mandó cons
truir hermos<>s retablos, é hizo embellecer sus paredes interiores 
con preoiosas pinturas: asimismo fué tan amanta de que las fun
ciones sagradas se celebrasen con toda la. solemnidad posible, que 
muchaa veces hizo venir a Sijena los músicos de la Capilla real. 
Esta misma noble Priora, en 3 de Abril de 1328 con grande y lu
cido acompañamiento de religiosas asistió, entre las primeras dig
nidades del ilustrisimo Cabildo, en la Catedral de Zaragoza, en 
cuyo ooro siempre tuvieron asiento las preladas sijenenses ó. la 
coronacion de su hermano Alfonso IV: despues, en 1336, asistió, 
en el mismo coro, acompaüada de su hermana la Serenísima In
fanta D.& Maria, viuda de D. Pedro de Castilla y profesa ya de 
Sijena, a la coronacion de su sobrino, D . Pedro IV. 

No probandole a esta Princesa el clima de Sijena, conoluidas 
las fiestas

1 
con su hermana y en oompañia de los Reyes se fué a 

Valencia, donde estuvo largo tiempo. Sua súbditas, que la querian 
mucho, viendo qv.e no les daba indicio alguno de au vuelta, reoe
lando, que prendada de la amenidad y benigno temple de esta 
ciudaP,, abandonase para siempre el Monasterio, y viendo los gra
vísimos perjuicios que, asi en lo espiritual como en lo temporal, 
se siguirian de esto, por resolucion del Esguart y todo el Con
vento, determinaren ir a buscaria, lo que hioieron por el Octubre 
del mismo año. Y asila Subpriora D. a Guillerma Jimenez de 

' un·ea, y las Señoras; D.' Elfa de Luna, D.a Maria. Perez de Mc
neva, D.• InésjTarin y D." Sivila de Puigforner, acompaiiadasde 
Caballeros del Habito y de algu11os parientes y deudos se presen
taren al Rey, dandole cuenta del motivo de su viaje: luego repre· 
sentaron a la Princesa el estado del Monaste.rio, y los vivísimos 
deseos de todas las Religiosas de que volviese a su oompañia. 
Movida la Princesa de tan fiales instanoias y de las súplicas del 
Rey, su sobrino, y estando ya algo majorada de su salud, a.coedió 
a su demanda, restituyéndose al Monasterio. Mas habiendo vuelto 
a recaer en aus aohaques, tuvo de hacer renuncia del priorato en 
manos del Pontifica, y en el mismo año se retiró a Barcelona¡ 
aoabando aus dias, al cabo de poco tiempo, entre las religiosas de 
Santo Domingo. Aoompañóle tambien en este viaje su hermana. 
Maria, y como ella murió en Barcelona. 

Grandes fuerc.n tambien las distinoiones con que la honró don 
Pedro IV, el oual, junto con el Castellan de Amposta, D. Juan 
Fernandez de Heredia, quiso a.sistir al entierro de doña Urraca 
Artal Corne!, y despues presidió la eleocion de su sucesora, que 
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recayó en dcña Isabel Toda Perez de Alagon, señora de grandes 
J>rendas. En esta ocasion sucedió, que dirigiéndose el Rey al Cas
tellan, le preguntó qué parte tenia él con la eleccion, alo que és-· 
te contestó, que ninguna, concretandose solamente en poner el 
anillo a la nueva electa y conducirla a su silla. Entonces el Rey 
con singular agrado dijo: «Pues esto ha de ser con el mio» y le 
eutregó su anillo, el cual fué colocado por Hered1a al dedo de 
doña Isabel, la cual, luego que celebró la ceremonia de haberse 
sentado en su silla prioral, se levantó al momento , se postró a los 
piés del Rey, y besandole la mano, le dió las gracias por la sin
gular merced, que le acababa de hacer. Agradació tanto esta me
morable Señora esta distincion que toda su vida quiso llevar esta 
anillo, y poco antes de su mnerte, mandó la enterrasen con él; 
conservando así, aun en la sepultura, la memoria de la dignacion 
del Monarca. 

Capitulo VIII. 

Importancia inmensa.-Número estraordinario.-Escaséz.- Un 
hombre incomparable.- Desprendimiento laudable.- Gran 
realzamiento.-I nj us tas pretensione-.;. 

Con lo que se acaba de esponer, puede venirse en conoci
miento de la inmensa importancia que adquirió y del nombre 
grande que tenia el Monasterio Sijenense. En efecto, alli ponién
dose bajo la sombra benéfica de la Imagen de Sijena, acudia lo 
mas clasico y selecta de la nobleza catalana. y aragonesa; allí acu
dian las hijas de los reyes, y, muchas veces, dentro de au santo 
recinto se trataban de :los asuntos mas importantes y se toma ban 
resoluciones de la mas alta trascendencia para el reino. Tanta no
bleza y pujanza tan notable fueron quizé.s causa de que se relaja
ra el primitiva espiritu, de que se prescindiera del precepto de la 
vida comun, que con tanta prevision habia establecido la Reina 
Fundadora; mas por otra parte, creció tanto su crédito, que innu
merables doncellas de la mas alta reputacion pretendieron formar 
parta de la comunidad Sijenense, y aumentó en tanto grado el nú
mero de las religiosas, que hacia la mitad del siglo XIV llegaban a 
ser cerca de ciento solamente las profeaas, muchas mas aran las 
destinadas al trabajo material, a cuyo e:x:orbitante númbro hay que 
añadir los muchos ministros dedicados al cul to y servicio del tem
plo del Monasterio y administracion de los Sacramentos. Todo este 
estraordinario personalocasionaba un gasto considerable al Monas
terio: y esto, junto con los innumerabilisimos pobres y desvalidos 
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que, segun dice una antiquísima memoria, acndian a él de todas 
pa.rtes en demanda de limosna, las largas donaciones de la infan
ta doña Blanca, los excesivos gastos ocasionados por sus viajes a 
Zaragoza, Valencia y Barcelona, y sobre todo por el desórden, 
negligencia, falta de direccion y economia de los administraderes 
de las rentas de la Casa produjeron gran rebaja de recursos, y 
hasta se llegó al estado de padecerse gran necesidad. 

En tan crítica situacion fué elegida Priora por el Papa Clamen
te VI, en el se:x:to año de au pontificada de 1348, la discreta doiia 
Un·ea Artal Coruel, seüora estraordinaria, la cual con tino y dis
crecion escogitò varios medios para restablecer el Monasterio a 
su antiguo esplendor¡ paro saliéndole todos infructuosos, se vió 
obligada a admitir uno, que si bien le saliò útil por una parta, por 
otra fué sumamente perniciosa. Acudió en demanda de auxilio y 
proteccion al Castellan de Amposta, el farneso D. Juan Fernandez 
de Heredia, héroe da in com parable destreza, en qui en se juntaron 
las cualidades mas singulares, y cuyos hechos por lo estraordi
nario, rayan en lo novelesco. R euniÓ en su persona dignidades 
numerosas y notables, y ejerctò tanta influencia que su amistad 
era solicitaiia de los mismos monarcas, y aun el Sumo Pontifica 
le confiaba los asuntos mas delicados y transcendenta.les. Este ce
lebérrimo hombre, elegida Gran Maestre de la Orden de S. Juan, 
por muerte de D. Roberto de Juliaco, realzóla a un grado estraor
dina.rio: y por lo que se refie1·e al Monasterio de Sijena, luego que 
supo su deplorable estado determinó poner el remedio correspon
diente . Primoramente reprendió, como convenia, a la Priora. y Con
vento por la determinacion que habian tornado de vender alguno 
de los pueblos del señorio; desembolsó tres mil sueldos para que 
pudiesen atendar a las necesiòades mas apremiantes; exortó a las 
Sèñoras, para que despidiendo el número excesivo de criadas, se 
quedasen una sola cada una¡ reformó a muchos de los sirvientes; 
Y: en enanto a los administradores, hizo modificaciones estraor
dinarias; mandó, ademas, al Comendador de Sijena, que sobre las 
asistencias que diariamente le daba el Monasterio, entregase a la 
Priora anualmente mil suedos jaqueses de las r entas de la Naja; 
al Abad de Ontiñena le ordenó, que los tres cientos sueldos anua
les, que pagaba al Administrador de su Bailia de Monzon, en ade
lante los entregase a Ia-Priorn de Sijena; y a su Lugar-Teniente 
en la castellania le prescribiò que entregase nueve cientos su&l
dos de sus propias rentas a la Snb·priora, doña Saurina de Fi
guerelas, a fin de que esta Seftora los emplease para las necesida
des del Convento. 

Con tan•benéficas medid~s rehizose tan pronto el Monasterio, 
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que en el término preciso de dos nños, no soló levant.ó todas aus 
deudas, sinó que aun pudo hacer algunos ahorros, y cambiar su 
pasada pobreza con la riqueza y abundancia. Mas luego se espe
rimentaron las consecuencias de la interesnda intervencion del 
opulento Castellan en los asuntos de la Comunida.d; pues luego, 
como a Castellan, pretendió sujetarle a la obediencia de la caste
llania; quiso ademas meterse en lo tocante a su régimen y mandar 
y disponer a su antojo, con lo que atacó directamente la singula
rísima exencion que siempre habia. gozado el Mona.sterio. Mucho 
podria decirse de los manejos y fraudulencias que usó este astuto 
Castellan para alcanzar cumplimiento a sua pretensiones; mas 
creemos oportuno aguardarlo para mas adelante y tratar ahm·a 
con alguna detencion de la libertad y exencion de jurisdiccion 
que tuvo en todo tiempo de la jurisdiccion de los Castellanes de 
Amposta, en cuyo territorio est a enclavada nuestro célebre Mo
nasterio, con esto a la vez darémos a conocer una de las mas 
grandes prerrogativas que le enaltecieron. 

Capitulo IX. 

Notable exencton.-Un documento de un Reg.-Reprensible con
descendencia.-Una leg itimidad usurpada.-Disposicion de la 
R eina Fundadora.-Juramento solemne. - Una Señot·a comi
sionada.-Grave dioergencta .-Documento fidedigno.-Obe
diencia interrumpída.-Gran des liiig i os.-Rar os aconteci
mtentos.-El primer pretendiente.-Otro pretendiente pode
rolio.- Un Visitador delegado.-Otros visitadores.-Decreto 
opresor.- Gran triunfo.-Otro iT•iunfo.-Paz estable. 

Desde su fundacion el Monasterio de Sijena fué libre de la ju
risdiccion de los Castellanes de Amposta., cuya libertad fué so
lemnemente confirmada por las bulas de los Papas Celestino III 
é Ignocencio III, (1) cuya clausura aclnratoria es la siguiente: 
«Liceat quoque vobis Personas liberas et absolutas, a s:aculo fu
gientes ad conversionem vestram recipere, et eas absque contra
dictione aliqua retinere. lt En esta inteligencia el rey, D. Jaime 
el Conquistador, en decreto firmo.do en Perusa, en 1 de )layo de 
1227, (2) recibiendo ba jo s u real proteccion a J uan, Prior; Frei· 
res ; Conversos y Conversa.s; Donados y Donadas del hospital de 
Bujaralóz, les concede au facultad y real beneplaoito, para que 

(i) Véo.nselas noto.s C y D en el Apéndlce. 
' (2) V énse en el Apéndice la nota F . 
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cediendo todos sus hienes, muebles y sitios al Monasterio de Si
j ana, se trasladen a él, y recibiendo el Habito de mano de la 
Priora, -oi-oan bajo de su obediencia !I ju~isdtccion. Gozando, pues, 
de esta independencia, jamas los Castellanes se atrevieron 8. in
t ervenir en los asuntos del Monasterio, ni en la eleccion de sua 
prioras, y si en el siglo XIII principiaran asistir en alguna, esto 
fué puramente precario é introducido mas bien por violencia, am
bicion ó condescendencia reprensible, que por derecho alguno. 
Principiada el abuso, fué tomando creces, y en el siglo XVI se es
t ableció ya como cosa legítima la asistencià. de los Sres. Castella
nes. Mas repito, que de ning una manera les asistia ningun derecho 
para ello; antes al contrP.rio la Reina Fundadora, estanrlo para 
morir , mandò 8. la ~ri ora y a todas las Religiosas, que inmediata
mente despues de su muerte, llamasen a todos los Alcaldes 'y Re· 
gidor es de todas las villas y lugares del honor y señorio del Mo
nasterio, y que despues de recibir de ellos el juramento de fideli
dad y homenaj e, les obligasen a concurrir al Monasterio al primer 
aviso de la. muerte de las prioras, y que entregandoles las llaves, 
estuviesen de guardi a, no sólo en las puertas de1 Monasterio, sino 
tambien por toda. su circunferencia, sin perinitir a nadie absolu
tamente la entrada, fuera de la condicion que fuere, escepto los 
sirvientes y criadas, que tuvieren de salir para las necesidades de 
la Casa. Obedeciendo este urgente manda.to, muerta D.a Sancha , 
la pr:ora D.a Osencla, cuarta en el número, mandó llama.r a todos 
los Alcaldes y R egidores de los pueblos de sujurisdiccion; li cuyo 
mandato acudieron D. Jimeno de Atrosillo, Gobernador y Justícia. 
Mayor de Sij ena, D. Jimeno Cornel, D. Guillen de Bonastre, Don 
Gaspar de Curtil, D. Iñigo de Aybar, Fr. Pedro Lugar-Teniente 
de Prior en Sijena, Fr. Fortun, Capellan, Fr. Pedro de Torres y 
Fr. Domingo Viña.n, Procurador, y estando presentes, delante de 
la Comunidad les exigió el juramento de fidelidad: luego les hizo 
presente la voluntad de D.a Sancha, manifestada poco antes de 
morir, y como era convenien te que jurasen su exacto cumplimien
to, a lo cual accedieron: de todo esto se estendió solemne escritu
ra., t estificada por Pedro Juneda, Notario público, y fechada en 
Sijena, en el mes de Enero, de la. era 1247, ó sea. el año 1209. 

Verificada esta imponente ceremonia, se enviò a doña. Juana 
Cathalana al rey D. Pedro, para que le notificase todo lo acaecido, 
con las siguientes palabras (1); «En las damas elecciones hechas 
por nuestra Sta. Reina, nG fué necesario, que los vasallos vinie
sen a guardar el Monasterio, como un castillo, pero porque es di· 

(i) S egún r en erc Fr. ~!arco Antonlo Vnr on. 

/ 
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funta la que nos guardaba 8. todas, y nuestro muro y fortaleza. 
esta ya en tierra, conviene, para que las elecciones de prioras se 
ha.gan libremente, compel.er a los vasallos, a que guarden y de
fiendan el Monasterio. Así lo ordenó poco antes de morir vuestra 
Madre y nuestra, como ya lo a vi sé a V. :M. y asi se ha cumplido 
y pactado entre la priora, doüa Osenda, el Monasterio y los vasa
llos, en el dia que prestaron el homenaje y juramento de fideli
dad.,. D. Fr. Jimeno de Fraga, coetaneo de D," Sancha Jimenes 
de Urrea, en unas memorias que escribió de Sijena, dice que se 
cumplió exactamente lo mandado por la Reina Fundadora, después 
de la muerte de doña Osenda de Lizana. Asi fueron continuando 
las cosas con mullha paz y concordia, hasta el año 1290, en el que 
por la muerte de doña Beatriz Corne!, duodécima priora, fué pre
ciso proceder a nueva eleccio;n. Tenian toda.s las religiosas los 
ojo~t puestos en la virtuosísima doüa Isabel de Castro, princesa 
de sangre real; mas se vieron estorbadas, con grande dolor de 
todas, por el defecto de su nacimiento. Entonces dividiéronse los 
sufragios entre dos Señoras, un11. de la Casa de Centellas, y otra 
de la de Alagon. Sin que tuviesen parte alguna en ello ninguna 
de las candidatas, creció tanto la division, que luego se dividie
ron en dos bandos las electoras, sin que de ningun modo se las 
pudiera hacer venir 8. un acuerdo . Como esto duró mucho tiempo, 
vi no a oidos de D. Alfonso III, el cu al se hallaba en Alcolea: con 
el fin, pues, de poner r emedio a tan grave mal,· se fué a Sijena, 
reunió la Comunidad, y exortando a las Religiosas con gravísimas 
palabras a la paz, mandóles que procedissen é. la eleccion. Enton
ces la Sub-priora rogó con corteses palabras al Rey, para que él 
miamo la hiciase; pero el Monarca de ninguna manera accedió, 
protestando que esto era obra esclusivamente suya; mas, como 
se le manifestase que la voluntad de todas era que fuese priora 
doña Isabel de Aragon, a la cual por su vida ejemplarísima la re
puta.ban por la. mas digna de todas; pero que se veian impedidas 
por la que ya muy bie:a él sabia., el Rey se ofreció alcanzarles la 
correspondiente dispensa de Rema, con lo cua1 ella.s muy conten
tas y agradecida.s, unanimes la proclamaron por la Priora. Cum
plió el Rey su palabra., y en los primeros de Junio de 1290 hizo 
tra.er un breve de Nicolao IV, en el segundo año de s u pontifica
do. Por este suceso se vé como el rey respetó la independencia 
del Monasterio y al mismo tiempo se prueba. la no intervencion 
de los Castellanes, los cuale~ si algún derecho les pndiera asistir, 
ciertamente nunca.lo hubiera.n podido ejercer con mas utilidad, 
q•le en esta. oca.sion. Ademas de esto, existe un documento fide
digno, conservado en el Monasterio en el cual consta de un modo 
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evidente, como solo el Gran Maestre de la Orden ejtn·cia j}lris· 
diccion directa en Sijena, cuyo documento por ser interesante J 
de cor ta estension, voy a transcribirlo integro, dic e a si: «Al íncli
to Gran .Ma.estre del Hospital de S. Juan de Jerusalen; Osenda, 
por la. grac1a de Dios, Priora del Mona.sterio de Sijena, y una. de 
vuestras mas rendida.s súbditas, despues de besaros la mano os 
saluda en el.Señor1 que solo es la verdadera salud. Con Fr. Regi
na.ldo, Cab-allero del Habito, os enviamos a dar la obediencia., que 
Nos y toda. la Comuuidad os debemos, como a verdadero Superior 
y Prelado Nuestro; rogandoos muy enca.recidamente, os dignéis 
de admüir con benignidad esta. humilde espresion nuestra en de
sempeño de nuestra obligacion, y repntR.rnos siempre, como a 
vnestras mas humildes y rendidas súbditas.» No obstante de este 
notable testimonio, hubo una época en que el Monasterio se sus
trajo de la obediencia. de la. Orden; empero si se atiende a que la 
Religion de S. J uan atra.vesó un os tiempos muy aciagos y traba
josos, en los cuules ni tenia sede fija, ni panto determinado, 
errante de un punto a otro, razon por la cnal apenas nadie sabia. 
a donde dirigirse, para escribir 8. su Gran Maestre, no se estra-

. ñara que las Prioras de Sijena, no sabiendo como enviar las pro
tes tas de su obediencia, descuidasen esta formalidad, y ha.sta la 
olvidasen comple!a.mente. 

Hasta ahora hemos visto que en toda eleccion de Priora han bri
llado por su ausencia los Castellanes de Amposta; mas no sucedió 
asi en adela.nte; pues, principiando por el año 1290, se empeña.ron 
por los dichos Seil.ores grandes litigios contra. el Monasterio, de
seosos de mandar en él, cuyos litigios duraron por el espa.cio de 
208 aüos, al cabo de los cuales, gracias a la particular predilec
cion con que siempre la Reina de los Cielos, ha distinguido 
su amada Casa, cesaron estas reyertas, saliendo victorioso el Con
vento de ~jana. No se sabe a punto fijo con qué preteÀ-to enta
blaron sus pretensiones los Castellanes; mas créese que dieron 
margen a esto dos casos a.lgo raros. El primero tuvo lugar en el 
7 de FE.<brero de 1297, cuando por muerte de D. Teresa Artal se 
procediò a la. eleccion de una nueva priora, recayó esta en Doña 
Maria Martínez de Luna., señora. esclarecida y de prosapia ilustre 
y poderosa; mas, cua.nde se la i ba a proclamaT, una escolanita. (l) 
niña. de pocos aüos, Hamada. D. a Garcia Aznarez y Lopez, levan
tandose de repente, con voz corpulenta que pa.recia excedia a sus 
propias fuerzas, escla.mó: «Ne quaquam, sed er;it Domna Theresia. 
Ximenez de Urrea», y dicho dicho esto, se desmayó. Llamó mu-

( I) Nina que sa educaba en el l'lfonasterio. 
-



, 
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cho la atencion esta. nove<!ad, y vnelta en si la tierna muohacha, 
por mas pregunta.s que se le hiciero~, no supo contestar a ningu
na, y s6lo decia, que al oir proclamar a doña Maria, le di6 una 
conmocion tan grande, que le parecia que se le rem<:via.n toda.IS 
las entrañas y que iba a quedar muerta. Semejante aconteci
miento hubiera podido ser causa de grandes disturbios entre las 
Señoras, a no estar ambas candidatas fundamentadas en grande 
virtud¡ pues muy lejos elias de ambicionar dignidatl alguna, se 
escusaban mútuamente en admitir el priorato, alegando cada una 
las razones que au gran humildad les dictaba¡ mas con eso sucedia 
que la Comunidad estaba sin priora, de lo que se les seguia gran
de detrimento. 8upo esto el Obispo GQraldo, Prelado muy mode
rada, quien con solo el motivo de poner remedio al presente mal, 
se ofreció a arreglar el asunto: tambien se ofreció el Lu-gar Te
niente del Gran Maestre, D. Fr. Bernardo Miravalls, pero con 
muy diversa intencion de la del J;>relado; pues aus mira.s solo eran 
s u byugar al Monasterio, p~ra. cuyo fin hacia aie te aiios que esta ba 
molesta.ndole, haciendo continuos recursos a la Silla Romana: 
con todo, como ambas dignidades protestaren que au presencia 
allí no tenia por objeto menosca.bar en lo mas minimo las exen · 
ciones, libertades y privilegies de la Casa y estendieron su protes
ta en escritura. testificada por D. Juan de Juneda, Nota.rio públi
ca y firmado en 13 Marzo de 1297,,se accedió a sua del'eos. Pre
senciaran, pues, la eleccion de la priora., queda.ndo elegida. la. 
doña Teresa. 

El segundo suceso es tambien bastante notable; mas refirién
dose a la. eleccion de doña !babel Todà, de cuyo suceso ya tienen 
noticia. nuestros lectores, b.emos determinada pasarlo por alto . 

De estos dos sucesos parece que arrancau los principa.les fun
da.mentos en que se han a.poyado los Castellanes para. pretender 
asistir a la. eleccion de las Priora.s, cuya pretension tolerada. basta 
el año 1569, se constituyó desde entonces en derecho por la. gran 
sagacida.d del Gran Maestre Heredia. 

El primero que rigura, como a pretendiente de la jurisdiccion 
sobre el Mona.sterio, es D. Fr. Bernardo de Miravalls, Lu~ar
Teniente del Gran Maestre Juan de Villers, que luego lo fué de 
D. Odón de Pins y últimamente de D. Guillén de Villa.reto. El 
dicho Mira. valls con aus instancias alcanzó un breve de Nicola.o IV 
firma.do en Reate, en el año 1290, y segundo de su pontificada, en 
el cual se delega. a Pedro, Obispo de Urgel, para. que citando a la 
Priora. y Ca.stellan, oiga. a las partes y administre justícia con 
rectitud. Este prel11.do en el año siguiente subdelegó a Bernardo 
de Arescot, Canónigo de su iglesia, facultandole para substanciar 
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la. causa, pero reservAndose para. sí el dar la última. sentencia. Mas 
muriò en breva el dicho Prelado, y el Canónigo pasó adelan~e en 
su cometido y alargandose a dar última sentencia, mandò que el 
Castellan se pusiese en posesion de sua pretendidos derechos lo 
que hizo al momento, sin hacer caso de las protestas del Mo~as
terio, que alegaba por el abuso de autoridad. De todo sacó acta. 
Tomas de Candasnos, Notario público, en el mes de Mayo de 1294. 
Sucedió a Miravalls en la dignidad D. Ramon de Ribelles, el 
cual continuó con las mismas pretensiones que au antecesor é hizo 
sua instancias al Gran Maestre D. Guillén de Villareto quien 
en vista de Íos alegatos del Castellan,, en una. carta fechada e~ 
~viñon, el 26 de Septiembre de 1298, escriba al Monasterio, que
.Jé.ndose altamente de que hubiesen obedecido la sentencia del 
Obispo de Urgel y ordenandose que en término perentorio, pre
sentan en Aviñon las escrituras de fundacion, aprobaciones de los 
Pontíficfils y confirmaciones de los Gra.ndes M'l.estres. No se sabe 
porque, esta representacion no se hizo, y entonces en otra carta. 
fechada. en CR.rtelacio, pequeiia ciudad de Francia en la Alver
nia., en el mes de Septiembre de 1300, escriba el Gran Maestre li 
la Priora, reprochandole s u proceder, y como, atendiendo a. s us 
súplicas, a las de las Monjas y a las de su amada sobrina. doña. 
Benita Villareto, monja del mismo .Monasterio de Sijena habia 
concedido la exencion; mas por la presente quedaba rev;cada, y 
manda al Castellan que, en castigo de su desobediencia, proceda 
contra. elias y aus hienes. 

Sin duda, que al ver las religiosas tanta opresion y rigor, ape
lando a los medios que los derechos tenian tan cuerda.mente esta.
bleCldos, principalmente en Aragon, contra este género de violen
cias,. a.nularian todas estas medidas orJena.das contra elias¡ por lo 
que unpertérrito el Castellan acudió al Sumo Pontifica, Benedic
ta XI, y presentando escrituras viciadas, de las cuales hay algu
nos ejemplares en el archivo del 11Ionasterio: (1) éste sentenció 
tambien contra. él y para. mas obligarlas al cumplimiento de lo 
ordenado, las amenazó con penas y censuras eclesiasticas: todo lo 
cual consta en una. bula., despachada en Letré.n y dirigida al Prior 
de Roda, en 20 de Marzo de 1303. Para mas desgracia del Monas
terio entró en este tiempo de Castellan, el famos .:> D. Juan Fer-

(1.¡ Las escriturns ndulterados son: las dc Armengol de Aps y Guorríno de Monte-
1\gudo; la de la:ll.Jermutn de hienes entt·e la Reina D.• Sancha y la Asamblea; la buln dc 
confit·macion de Inocenoio III: y últlmamento hay otra fechada en Sijena, en el2~ de 
Enero de 1.225, y copiada, no se sllbe doneta, en el 5 de Noviembre de 1.277. Es esta úl
tima un tejido de invenciones, y recalca sobre todo en asentar bien el omuhnodo poder 
de los Castellanes sobro el Monasterlo. 
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nandez de Heredia, quien acabó de aumentar el peso de las cala
midades que afligian al Monasterio. Ya saben nuestr()S lectores la 
grande liberalidad que esta singular hombre usó con el Convento, 
y esto le dió facil entrada para el oumplimiento de sus deseos de 
avasallarlo. No adulteró documentos, pues esfa obra ya se la ha
bian hecho sus anteoesores, sinó que se valiò de una reprobable 
estratagema, la cualle surtiò todo el afecto que él deseaba. Con
vocó toda la Comunidad y estando presentes todas las monjas, 
mandó leer las escrituras: el Notario, que estaba muy bien ente
rado del papal que debia representar, leyó solamente aquellos 
pó.rrafos que eran legitimos, y calló los adulterados, luego pre
guntó a tod.às y a cada una de las R eligiosas, Freires y Donados, 
si querian vivir segun la regla de Sijena, Jeyes, usos y costum bres 
del Monasterio, como habian sido aprobados y codirmados por 
los Sumos Pontífices Celestina é Inocencio III y los Grandes 
lfaestres Aps y Monteagudo. A todo esto respondieron afirmati
vamente, y muy luego se estendió acta solemnisima firmada por 
el Notario real, D. Domingo Carcases, y el Castellan y Priora, 
ponien do cada uno su respectiva sallo: siendo testigos D. J ordan 
Perez de Urries, Alguacil real; Jaime del Espital, Doctor en De
rechos y Gil de Lazaro, Escudero del Castellan. Con esta re pro· 
bable maüa se vieron las candorosas Señoras cogidas en la red 
sin pensarlo y desde entonces principiaran a esperimentar el duro 
yugo del entrometido Castellan, que quiso disponer del Monaste
rio y Religiosas a su antojo y capricho; algo, mas tarde, se re¡ne
diaron estos males; pero no curaron del todo. Por los años de 1382 
hallamos que el Castellan, Fr. Martin de Ligori, acompañado de 
dos antiguos y ejemplares caballeros, visitó el Monasterio, ejer
ciendo en él jurisdiccion; mas esta acto en nada apoya las pre
tensiones de los Castellanes sobre el Monasterio; pues dicho Cas
tellan entonces obró solo y simplemente como a delegado del r ey, 
D. Pedro IV de Aragon, quien 8. instancias de la Priora, D. a Sau
rina de Figueras, en vió es te visitador, para remediar los gra visi
mos males, que despues de la ausencia de Heredia., habian intro
ducido en Sijena el Comendador y Freires. En 1411, el Castellau, 
Fr. Pedro Ruiz de Moros, pretende con nueva usurpacion visitar 
como Ordinario el Monasterio; mas la cólebre Priora, D.• Isabel 
de Alagon, dió de esto l}onocimiento al rey D. Fernando, el cual 
al punto expidió un real decreto, inhibiendo al expresado Casta
Han de la intentada visita, y prohibiéndole espresamente entrar 
en Sijena. Despues de esta suceso tan glorioso para el Monasterio, 
pasaronse ochenta y siete años sin memoria de nueva pretension 
por pal'te de los Castellanes; an,tes al contrario, en 1499, ascendió 
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~la dignidad de Castellan de Amposta D. Diomedes de Villara
gut, caballero de un génio pacifico y amable, quien se portó muy 
nl)b_lemente para con el Monasterio de N'uestra Señora de Rijena. 
Ultlmamente hallamos una concordia aprobada por el Gran Maes
tre y firmada en Malta en el 17 de Junio de 1569, cuya concordin 
para ser mas firme y estable fué corrc•borada per ..la Santidad de 
San Fio V. Apesar de todt) esto, bastante aún tuvo de sufrir et 
Monasterio y se dictaron contra él en pleno Capitulo hrias órde
nes arbitrarias; mas, protegido siempre po1· su :Patrona, la Virgen 
San~ísima de~ Coro, todas se. estrellaron contra tan poderosa pro
tecCion; y as1, D . Fr. Gerómmo de Fo ces, aunqilé en au calidad 
de Castellan de Amposta podia usar de las atri}mciones que el Ca· 
pitulo de Caballeros le habia otorgado, no quiso jamas hacer nin
gún uso de elias, y ni tan siquiera se acercó jamas al Monasterio. 
Emparo, como la Virgen Santísima no dispensa aus fa vores a me
~as, todavia hizo resplandecer mas y mas su particular predilec
~10~ por_ su amada Casa; y asi, aunque la guardó de la opresion y 
arbltranedad, durante el tiempo.que sobre ella pesaba el decreto 
dado en el famoso Capitulo del año 1597, no obstante estaba toda
via vigente el iniusto Estatuto; y esto tenia a las Señoras en una 
~ontínua ans:ia y zozobra; mas luego se sanó esta pena; pues en 
un nuev~. Capitulo, c~lebrado en el año 1603, se anuló todo lo que 
-contra SIJena se hab1a ordenado en el anterior (1), con lo que no 
fué pequeño el triunfo q_ue el MonaHterio de Maria alcanzò contra 
sus constantes perturbadores. 

No obstante de que tan señalada vi.ctoria tenia que tener en 
raya a sus enemigos, no sucedió así, sino que vemos que dentro 
de poco otra vez se presenta un nu~vo perturbador; el Castellan, 
D. Fr. Martin de Ferreras, resentido p01·que la I'riora, doña Se
r~na de Mon~ayo junto con el Esguart habian rechazado la peti
Clon que hab1a heoh~ para que fuese admitida en el Monasterio 
una sobrina suya bastarda, viendo que sus pretensiones de ser 
Visitador Ordinario se babian frustrado en el citado último Capi
tulo, procuró por todos los medios posibles para que a lo ménos 
136 le ·nombrase Estraordinario. Diversos fueron los tramites que 
en esta nuevo altercada se siguieron, basta que al último salió otra 
vez vencedor el Monasterio de Nuestra Señora y en decreto exhi
bida en Malta el 7 de Abril de 1606, el Gran Maestre ~r. Alo si o 
de Viñacourt inhibió al Castellan Ferrera.s, declarando nula una 
Visita que habia heoho, por haberse excedido en las fa.cul tades 
que como a comisionado se le habian otorgado (2). A pesar de esto 

(1) Vease In nota del apéndlcc, lctra G. 
(2) Vt!ase en el Apéndlce la nota li. 

Mem. 4 



- 50 -
. . e t 11 recurrió a Roma y al Consejo-

no se dió pJr venCldo_ el as e an y dor Fr. Jaco bo Pallio; mas 
de la Orden por medlo.de su p:ozt:: nu~vo decreto expedida en 
otra. vez se diò sentencia contr h t donde en su despecho hubie-
17 de Junio de 1608. (1) No sé as a 1 último viendo que las 
ra llegada el desairada Cast~~a~~ -:~: i:sistir, como asno mani
casas presenta.ba.n mal aspec .' . J . R ma en documento 

1 E b . d que la RehglOn tema en o , 
festó a m aJa or J nio de 1609 (2). Désde esta época 
fechado en Zaragoz~ a 29 d_e u. contienda notable, sinó que Joe 
parece no haber habldo -ple~to Dl reeminencia y en virtud de los 
Grandes Maestres, usando e su PM t '"onte a ~us debido& 

bl . d on el Gran aes re J!J. , 
pactos esta ecl os e d I dos ó visitadores, previniéndo-
tiempos, han nombrado aus e ;ga el puntual cnmplimiento de 
les muy particnlarmen te que ce a sen a· da por Gregori o XIII. 

. f te a la clausura conce 1 .. 
la exenclOn re eren Ka~stre Paula nombró por VlSlta-
y asi se encuentra que el G~n Comendador de Encinacorva. 
dores ó. D. Jaime Peres d_e due~osb,' Bailio de Caspe: y D. Ni· 

R 'b'd J. D LuperClo e ""'""r ¡zu, . 
y eCl 1 or; "' . 1 de Lecanilla y Bada y asi snceslV~
colas Cotoner, a D. Manue h desaparecido todos estos pn· 
mente. Ahora y~ !)abemos qu~ dan 1 s Ordenes de religiosas han 
vilegios Y exe~Cl.on~s, .Y que lo ~ a Obispos en cuyo obispado 
caido ba.jo la JUnSdlCCJOD de os mos. , 
radica el Monasterio. 

Capitulo X. 
. . ~a de Occidenle.-El Concilio Tri· 

Proteccwn especwl.-El c;s . E Sijena no hubo clausura. 
dentino.-Clausura re tg~o:a.- ~ó -No la guardaran las 
- L_a. Ret:na Funda~~;~o n:ez:s~~a~e;tre%a escelente ·--:-M onas
reltg~osas ·- Un f!r _Un Castellan extgente .-:
terio de Alguatre.-Breoe pa:z. b l · -Resolucion 

. . d P1·oTJechosa eneoo encza. 
Obedtencta renova a.- . U protector desintere-
heróica.-Funestas consbelcuen~~~-; d: e:r:encion.-Religiosa 

d In~'orme ~'aTJora e.- A t . 
sa o.- ';!' J_' dl' ade%a - Tacto esquu;ito.- u ort~ 
conoalescente.-Ftna etc · t ·ado -Paz turbada.-
zaciones TJarias.-Un monarca co~ r~~t ·. 
Poderosas recomendaciones. ·-DtfintitTJO trtunfo . 

d · 1 ticular prudencia. Verdaderamente es cosa que a mlra, a. pa_r -
. caracterizado a las ilustres pnoras, que han go 

~:;n~~:~~~::asterio d~ Sij~aa: en to~as se ;a Vl:~a~:;~~::~~: 
cer aquel tino, aquella dlTecclOn, aque a. cor ura, 

(1) Vénse en el Apéndico ln nota r. 
121 Vtinse en el Apendlce In notn J. 
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das tan necesarias, para las personas que han de presidir a una 
comunidad, y que tanto contribuyen para su buen règimen y apro
vecbamiento. Siendo así, ne es de estrañar, que en esta santa 
Casa si empre haya fiorecido la piedad, el fervor y la perfeccion. 
Y no puede ser de otra manera, pues estando ella hajo la guardia 
y tutela de la Madre de Dios, sabido es, que las cosa.s, a las cua
les la Reina del Cielo acoge hajo au protecciún

1 
no pueden pere

cer. Correspondan, pues, con gratitud las virtuosas Señoras que 
tienen la dicba de habitar en tan privilegiada morada, y no te~ 
man, que la gloriosa Virgen del Coro les ayudara en todas aus 
necesidades, les protegera en aus peligros, les remediara en sua 
calamidades, y siempre y en todas ocasiones tendran en Ella una. 
carillosa y tierna Madrc, que con la mas asídua solicitud les co
bijara bajo su benéfico man.to, y les servira de fuerte escudo con
tra todas las asechanzas de sua enemigos. Vióse resplandecer este 
tacto, que siempre ha acompa.ñado a las Prioras Sijenenses, en el 
funesto cisma de Occidente, acaecido durante el siglo xv, cuyo 
cisma tantos trastornes ocasionó a la universal Iglesia. Uno de 
los Papas, que fué elegida en aquella aciaga época, fué el Carde
nal de Aragon, D . Pedro de Luna, e1 cual tomó el nombre de Be-, 
nedicto XIII. Habia en Sijena varias Señoras emparentadas con 
este antipap~>o, las cuales, llenas de buena fe, seguian su causa, 
Otras, por el contrario, esta.ban por el Pontifica Romana, y esta 
division, como cualquiera puede conocer, hubiera. podido ocasio
nar serios disgusto~ a la Comunidad. Mas todo lo evitó la pru
dente Priora, doña Maria Cornel, quien, con una destreza sin 
igual, reunió la Comunidad; manifestóles, sin duda, lo critico de 
las circunstancias, y lo necesario que era e; que todas estuvieran 
acordes en punto tan interesante; y asi recordandoles, que, pues 
el Monasterio era fundacion real, su parecer era que aunasen su 
pensamiento con el del Rey y se conformasen con él. Plugo esta 
idea a la Comunidad, y a.si se conformaron con ella, cuya con
formidad la notiíicaron al monarca D. Jaime I , quien estuvo tan 
satisfecho de esta resolucion, que no pudo menos de manifestar
los a la .Priora con una espresiva carta, fecbada en el 16 de Di~ 
ciembre de 1394, en la cualle agradece su resolucion. Con esta 
atinada idea se asegurò la paz en Sijena. 

Tras tan traba.joso cisma, que causó males sin cuentc a la Igle
sia de Dios, y tal vez la inmensa resolucion religiosa capitaneada 
por los apóstatas Martin Lutero, Calvino, Zuinglio y demas cori
feos, vino la reaccion, y la Iglesia fiel, r eunida en Trento, dió tan 
admirables é inspiradas resoluciones, que mediante elias pudo ata
jarse tanto mal y rehacer el espiri tu fervorosa en los corazones ca-
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tólicos. :Pruto de s us acertadas medi das fué la Compa.ñia de J es us, 
religion benemérita, que tanta gloris..ha dado , y esté. todavia dau
do a la Iglesia de Dios: fruto tambien de regalado sabor lo fué la 
reforma del Carmelo, emprendida por nuestra incompa.rable he
roina, la seràfica Teresa de Jesus: fruto importantísimo lo fué la 
fuudacion de las Escuelas Pías por el semi-Catalan y semi-Ara
goués, San José de Calasanz: en una •palabra fueron tantos y tan 
saludables los resultades de esta sagrado concilio, c[ue por mas 
que me esforzase en numerarlos, me quedaria siempre muy oorto. 
T~n el .J\Ionasterio Sijenense tambien se dejaron sentir las prove
chosas influencias de tan santa asa.mblea; y así fl.orecieran en 
aquel aureo tiempo nobilísimas Señoras, que a pesar de estar 
acostumb~adas a 1os regalos y comodidades del)siglo, lo renuncia
ban to do por amor de J esus, y viviendo en una completa abnega
cion y morti.ficacion de los sentidos, se ejercitaban a la. v-ez en las 
mas asperas penalidades; eran «grandes inventoras de peniten
cia,» como dice D. Juan Moreno. 

Mas una grande cuestion suscitóse en esta tiempo, que produ
jo gran des y lar gos disgustos a las distinguidas l':leiloras, y ·has ta 
a algunas de elias les costó la pérdida. de su vida. La relajacion 
de las religiosas habia llegado a un estado lastimoso, apenas ha
bia en ellas observancia, y olvidando là.s promesas· con las cuales 
se habian ofrecido a Dios , se entregaban a los vicios y disolucion. 
El sagrado Concilio dictó diferentee canones encaminados a res· 
tituir la disciplina. a su antiguo vigor, 'produjendo ell os al efecto 
deseado; uno de los mas notables fué el de la clausura religiosa. 
La Santidad de Pio V, Pontifica de una inalterable intransigen
cia, procuró con todas sus fuerzas que se cumpliese tan importau
te decreto, a cuyo fiu dió las órdenes mas convenientes, y el Pre
lado Ilerdense, Ilmo. D. Antonio Agustin , procurò, por lo que se 
referia a su diócesis, darles el debido cumplimiento. Sieudo el 
Mona.sterio de Sijena enclavado dentro del territorio de su juris
diccion, quiso que, al igual de los demé.s conventos, se sujetase a 
la clausura; mas, como le asistian motivos especialísimos y po
derosos para no complir con semejanse disposicion, se resistieron 
al mandato del Prelado, cuyo hecho fué causa de diferentes acon
tecimientos, los cuales, deseosos de que nuestros lectores tengan 
un completo conocimiento de todo lo referente a esta gran monu
mento mariano, vamos sumariamente a esponer; y al mismo tiem
po se podra comprender, como, a pesar de Sér la clausura 11na de 
las cosas que de un modo mas notable contribuye a la perfeccion 
religiosa, no obstante ella, por circunstancia.s especiales, no era 
conveniente en Sijena. 

- 53 

Ya desde su fundacion no se observó la clausura en Sijana y 
q_ue esta fué la. v~luutad tanto del Prelada que formó la& regÍa.s, 
como la de la Rexna .Fundadora, lo testificau innumerables docn
~ento~ .. Primeramente en lo que atañe é. las reglas, se vé que dan 
dxspostçxones acerca el ceremonial que ha de observarse en el caso 
que se tanga de recibir en el Monasterio una religiosa. que hubie
se muer-to fuera de él, ouya prescripcion ljleria inútil si se hubiese 
tenido de observar la clausura. En lo que atañe a 1~ voÍuntad de 
la Fundadora se sabe que1 siempre que le convino, aun despues 
de haber profesado, salió del Monasterio, no solamente ella sinò 
que generalmente se hacia. acompañar de otras religiosas; 

1

y asi 
consta de un modo cierto que, al último de Septiembre de 1200 
fué a Hariza acompailadt\ de n. • J uana Cathalana, D. • Bea tri~ 
de ~astellezuelo, D.• Hipòlita. de Azlor y D.• Elvira.Lopez. En el 
Nov1embre de 1201 otra vez se fué é. Daroca a.compañandole doña 
Juana Cat~alana; D. a Elvira Gil; D.• Aldonza, Sacrista.na; doña 
Hermenegilèla de Lnna; D.• Hemenegil.la de Castilla, y n.• Maria 
Fe~rando, Clavera. En 1203, otra ve~ encontramos que salió la 
~ema Fu~dadora acompañada de algunas religiosas, las cuales se 
Ignora qUlenes fueron; solo se sa be que habia entre ell as D. a Echa 
Sotaras, :a cual murió en Huesca siendo su cuerpo enterrada en 
1 , ' 

~ co~ve:xto que la Religion tenia en dicha. ciudad, con la siguiente 
mscnpc_ton: o:Aq~í yace n.• Echa de So~aras,.Freyra del Hospital.» 
En 1208, tambxén encontramos que estaba la Reina Fundadora 
en Zaragoza, teniendo en su compañia a D.• Eugenia de Pinós 
D.• Margarita de Cervellon, D.• Clara de Urrea, D. a Felipa d~ 
Azlor, y :q.a Elvira de Portugal. 

Si la ejempla.rísima Reina, atendiendo a motivos especiales y 
prudent~s, ~o ~uvo repa:o en no guardar la clausura, aus hijas y 
sucesoras s1gu1eron el eJemplo de tan santa madre; y así encon
traremos q~e la. Priora, D.• Urraca de Entenza, que gobernaba 
el Monasteno por los ailos de 1269, a cuantos pobres acudian al 
real Monasterio, les hacia conducir a un hospital que tenia en Vi
llanueva, y cada semana con singular caridad les visitaba: ada
mas en 1a misma Villanueva y Sena tenia casas de toda confianza 
à donde enviaba. a curar a las religiosas enfermas, y a menud~ 
ella. misma las visitaba. También leemos que D.• Beatriz Cornel 
que fu~ elegida priora en 11 de Agosto de 1287 en el año ante~ 
rior habia ido a Zaragoza a convalecer, en la ca~a de sus pa.dres 
Y hasta. ~sistió a la coronacion de D. Alfonso III dé.ndole lu<Ya;. 
muy distinguido entre las dignidades y prebend~dos. Ya saba
mos, por lo que anteriormente tenemos referido como la Serení
sima D. a Blanca por dos veces fué é. Zaragoza, ;en do acompaila-
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da en la segunda vez de au ilustre bermana doña Maria, fiuda 
del Infante D. Pedro ~e Oas.til~a y profesa de Sijena: luego des
pues pararon a Valene1a, y ultlmamente ambas niurieron en Bar
celona. Por 1os años de 1348, estuvo mucbo tiempo en Huesca en 
la casa de sus padres, para convalecer de una 1arga enfermedad 
D.• Sancba de Azlor, de la familia da los Oondes de Guara des~ 
pué~ Duques de Villa hermosa. En el año 1383, de Priora: doña 
Mana Oornel, por asuntos de mucha importancia, asistió a las 
Oórtes de Monzon, donde fué muy respetada de todos, y singular
menta de los Reyes D. Pedro IV y doña Si vila de Forcis.. Cuando 
en 1412 fueron a tomar posesion de!'reino aragonés D. Fernand·o 
y doña Leonor, doña Isabel de Alagon envió a cumplimentar a, 
los Reyes, a Zaragoza, a doña Margarita 'Ribelles doña Catalina 
d~ Urrea, y doña Isabel de Prades: desde entonce~ los Reyes tu
Vleron mucho afecto al Monasterio y le favorecieron, priucipal
~ente doña Leonor, en cuantas ocasiones pudieron. En 1436, vi
S1Itaron el santo Mona~terio el Rey de Navarra y los condes de 
Fc.x Y Pall~s, y al partu estos personajes para Monzon, la Priora, 
doña. Beatnz Oornel, segunda de esta nombre y a.pellido, dispuso 
que con ellos marcha.sen doña Sibila de Alagon y doña Isabel de 
Pr~des, ambas señoras nobilisimas, a fin de conferenciar con la. 
Reina. doña Maria, esposa de D. Alfonso V, para arreglar ciertos 
n~goc10~ muy grues del Monasterio. En 1459, la misma doña Si
blla, Pnora ya, estuvo mucbo tiempo en Zaragoza, en la casa de 
su 'hermano D. Leonardo, para dar espediente a asuntos muy im
portantes, que se presentaron durante su priorado. En los últi
mo~ de M arzo de 1581, la Priora doña Lupercia. Fernand~z de He
~edla, que era ya la cuadragésima primera en número, estuvo en 
Zaragoza, en la casa de sus padres, por motivos de salud, tenien
do en ~u com~añia a doña Juana Fernandez de Hijar, Custodia, 
Y é. ~~na Mana Fernandez de Hijar, Escola.na, y ademas decante 
com~~1va de ~apellanes y criadas: agravandose su eníermedad, 
mur10 a med1ados de Ahril del mismo a.ño, y su cuerpo fué Ue
vado al ~onasterio con grande pompa. Por todos estos datos 
puede verur~~ en conocimiento, como Bunca la clausura fué ob
servada ~n SIJena; Y COmo prioras ejemplarísimas no tuvieron el 
mas mín1mo escrúpulo en salir del Monasterio, siempre que por 
sua a~untos les conviniese, y tal era así, que basta por la manera 
espeCial de .s~ fundacion, les eran en muchas ocasiones necesarios 
estas espediCiones, y así se encuentran numerosisimos documen
tes, en los cua.les consta. que las Señoras Prioras, como a dueñas 
~e ~uchos pu~blo.s, pasaban Ja. visita en ellos, teniendo ésto.a obli
gaclOn de conuuc¡r a sus espensas su equipo y recé.ma.ra, y ade-
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mas pagaries la .iieta para los gastos de su mesa y familiares. En 
un libro existente en el arcbivo hay una lista. de la cantidad con 
que cada pueblo tenia. de contribuir para pagar los derechos de su 
Señora: y asi dic e: La. N a.ja da mil sueldos; Sena. ocho cien tos; 
Ontiüena. quinientos; Villanueva quinientos; Bujaraloz cuatro
cientos; Oandasnos dos cientos, etc. En estas visitas ordenaban 
decretes, como consta en especial de los que dió la Priora, doila. 
Felipa de Azlor, en los dias 17 y 18 de Noviembre de 1627: hay 
tambien documento<~ referen tes a doña J erónima de Olivon, a doiia 
Lupercia de Torrellas y a otras Preladas. Mas tarde se omitieron 
tales visitas. Ultimamente, en 27 de Octubre de 1759, pasando los 
Monarcas por Oandasnos, por resolucion de la Priora y Esguart, 
se destinaren a las Escolanas doña Francisca. Ferrandez, doña Ra.
faela Ena, doña Josefa E gual y doña Francisca. Ric, acompafiadas 
de cuatro Racioneres, algunes Oaballeros del Habito, parientes 
y muchas criadas, para cumplimentar a los .Reyes. Llevó la pa
labra lioña Francisca. Ferrandez, la. cualllamó mucho 14 atencion 
;y fué muy celebrada: a todas se les obsequió mucho y fueron vi
sitadas de la grandeza. de la Córte. 

Esta.ban, pues, las Religiosa.s de Sijena gozando de la libertad 
de sa.lir, siempra que bubiera algun motivo razonable, cuando 
S. Pio V: celoso de que se cumplieran las disposiciones tridentí
nas en toda su estension, ordenó ba.jo gravisimas penas, que se ob
servase rigurosa clausura en todos los conventos de monjas, man
dando a los diocesanes que hiciesen CUmplir en BUS respectivas 
diócesis decreto tan útil é importante. Hallabase en aquella sazon 
de Prelada en Lérida el Ilmo. D. Antonio Agustin, bombre erudi
tisimo, quien, cumpliendo con lo mandado por el Sumo Pontifica, 
inLimó el decreto del concilio a la Priora de Sijena, D. a Gerónima 
Olivon. Esta discretísima Señora considerando bien los efectes 
desagradables que el cumplimiento de semejante decreto produ
~iria. al Monasterio, dió una respuesta digna de la nobleza y dis
crecion de tan escelente Priora, mas, como esto no satisfaciese al 
Prelada, se originaron entre ambas dignidades algunas graves di
ferencias. Uonoció muy bien esta sa.gaz muger, que en semejante 
altercada no era ella sola euficiente para salir de él airosa; y asi 
con una diligencia estraordinaria, reunió al Esguart y restante 
Oomunidad y les propuso, manifestandoles diferentes razones 
para ello, como era muy conveniente, que à. imitacion de los pri
miti~os tiempos del Monasterio, volviesen a la obediencia de la 
Orden, cosa por otra parte muy natural y basta uecesaria. Escu
cltóle pues atenta. la. Comunida.d, y penetrando la fuerza. de sus 
nzones, accedió con mucbo gusto 8. su demanda.. Alca.nzado esto, 
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Uamó luego al Maestro Alonso de Estudillo, Ministro del monas
terio de San Salvador, de la Orden de la Santísima Trinidad, re
ligioso prudênte, sabio y muy venerado en el manejo de negocios: 
comunicóle 8us inten,tos: rogóle que admitiese el cargo de procu
rador para rep~:esentar al Monasterio, y acaptada la oferta, diòle 
los poderes suficientes y una ayuda de costa, para que con la de
cencia correspondiente se presentase a Malta y ofreciese al Gran 
Maestre la obediencia del Monasterio. El Monasterio de Alguaire, 
que pertenecia a la misma Orden, y tambien refusaba la clausura, 
sohcitó de esta nobilísima Pd ora unir au causa con la suya, para 
lo cual varios la persua.dian que la aceptase, pareciéndoles que 
de este modo daba.n mas fuerz~ dos Monasterios tan notab1es uní
dos; pero de ninguna manera quiso ella admitirla.; pues pensó con 
mucho acierto, que siendo raras las escepciones, todavia se baria. 
mas difícil el alcanzar lo que solici~aba, uniéndose con otro; ada
mas sabia elfa que las ca.usas que Sijena alegaba para evadirse 
de la. clausura, eran muy diferentes de las que alega.ba el conven
to de Alguaire. No obstante de tanta diligencia y prevision, por 
de pronto, por causa de diferentP.I! sucesos estraños al Monas· 
terio, no pudo verificarse la embajada. proyectada. El ¡}iocesano, 
por au parte, v1endo tanta oposicion y los muchos y poderosos 
protectores con que .con taba el Monasterio, se ret.iró y cesó de 
su empeño, con Jo que por algun tiempo, aunque breve, gozó de 
paz la Casa de Maria. 

Mas no duró mucho tiempo, porque, cuando menos pensa.ban, 
se les presentó D. Luis de Talavera, Castellan de Amposta, quien 
habia r ecibido un breva, de S. Pio V, firmado un 28 de Enero 
de 1578 y segnndo a:ño de au pontificado. Este Señor, muy ufano 
con esta bula pontificia, quiso ejercer sobre el Monasterio un po· 
der despótico; mas fué rechazado por la magnànima Priora, y ja
mas se doblegó por mas que el fogoso Castellan la amenazase y 
quisiera dominaria . Durante este intérvalo de tiempo, se pacifica
ron los disturbios acaecidos en Malta y fué elegido Gran Maestre 
de la Orden D. Fr. Pedro del Monte, a quien la Priora le envió 
la enhorabuena, rogandole al miE~mo tiempo que se dignase admi· 
tir el Monasterio bajo au obediencia. Lograda la contestacion afir
mativa, envió a Malta en seguida al Maestro Estudillo, quien en 
nombre del Monasterio, dió la obediencia con algunas condicio· 
nes, que le pareció muy prudente poner a esta estraordinaria 
Prelada. Mucho gustó este acto ,al Sumo Pontifica, quien desde 
entonces principió a mirar con mas benevolencia a !alí Religiosas 
de Sijena, les absol vió de todas las cens~ras en que habian in
currido y les confirmó en los privilegios que habian recibido de sus 
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antecesores. Mientras ta.nto el Castellan Talavera, continuando 
con su aspero comportamiento, se presentó un dia al Monasterio, 
juntó a la Comunidad, y manifestóles como tenia un Breve de 
8u Sant;idad (cosa que basta entonces se la habia ocultado) por el 
que se le nombraba Comisario, Visitador y Reformador del Mo
nasterio; luego se lo leyó en lengua latina, traduciéndolo des
pue·s a la española, por peticion de la Priora: estal;>a. este Breve 
espedido en San Pedro de Roma, hajo el Anillo del Pescador, 
en 21 de Enero de 15681 segundo del pontifica.do de S. Pi o V. 
Mas como este breve partia de un falso supuesto, natnralmen
re se desprendia que no tenia fuerza algll1J.a. Seria largo el refe
rir todo lo que pasò, y lo omito en honor de la brevedad, y 
porque tambien poco provecho se saca de la narracion y de los 
pleitos y litigios: nos detendremos, pues, solamente en lo princi
pal y mà.s culminante; y aaf diremos, que al último la heróica 
Priora, viendo el empe:ño con que se tom~~oba el asunto de la clau
sura, y lo mucho que 8e las murmuraba porque tanto se r&sistioo 
a ella, juntó a la Oomunidad, y de nn modo resuelto les manifestó 
que aunque preveia que les saldria cara la prueba, en cuanto ata
rua a ella estaba determinada a. observar la clausura. Del mismo 
parecer fueron todas; mas ¡oh funestas consecuencias! al cabo de 
poco enfermaron, murieron muchas, entrando en este últiroo nú
mero la misma virtuosa y esclarecida Priora. Para comprender 
tan fatales resultados, ha de recordarse, que el Monasterio Sije
nense esta fundado sobre lo que antes era u~ lago, siendo ademas 
el lugar ml¡y hajo, _r.or lo que se respira en él un aire maligno, 
altamente nocivo para las Xlaturalezas, causa por la cual se haoe 
sumamente dificultosa la clausura. 

Muchísimo se sintió Ja muerte de una tan gran Priora, y mu
cho mas se hizo sensible cuanào su sucesora, que lo fué doña Ca
talina de Torrellas, designada ya antes para este ca:çgo por la 
misma Oliven; abriendo un cofrecito viò lo rouchísimo .que habia 
trabajado para el bien y lustre del Monasterio: habia en él una 
correspondencia numerosísima de cartas de varios Príncipes, Car
denales y del Gran Maestre, todos los cuales habian trabajado 
con gran empeño 8. favor del Monasterio. Uno de los personajes 
que figura en primera línea, por haber con todas sua tuerzas fa
vorecido a las nobles Señoras, que fué D. Fr. Miguel de Lentorn, 
que fué Gran Prior de Cataluña; éste, indignado de la persecu
cion que sufria el Monasterio, con el mayor desinterés se ofreció 
para flrabajar en su favor; como asilo hizo, marchando a sua es
pensas a Malta é informado de todo lo sucedido al Gran Maestre¡ 
éste, convencido de la justícia <ie la demanda, le remi tió a Roma 
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con numerosas cartas de recomendacion, las que supo tambien 
aprovechar y tra.ba.jó con tanta presteza y diligencia, que a no 
haber sorprendido la mnerte a S. Pio, muy pronto hubiera alcan
zado la deseada bula. de dispensa de la clausura; pero a pesar de 
este contratiempo, no se desanimò, sino que continuò con la 
misma. actlvidad, al ser entroniza.do su sucesor Gregorio XIII, lo
grando al último ver coronados sus esfuerzos con la consecucion 
del anhelada documento, el cual fué remitido con la. mayor dili
gencia a Malta este bondadosa y caritativa Caballero, al último 
murió en esta isla, eva.cuarldo un grande y trascendental negocio 
de Sijena. Se ha hecho mencion particular de este distinguido 
Señor, por ser una de las figuras que mas sobresalen entre los 
que protegieron al Monasterio de Nu~stra Señoro del Coro. 

Los señores que dieron iuforme favorable al interrogatorio 
~resentado pür Camilo de Adriano, Procurador Romano, a fin de 
alcanzar la bula de dispensa, fueron D. Miguel de Olciñena, Se
ñor de Torre-Garona, domiciliada en Lérída, de cuya familia hu
bo muchas religiosas en Sijena; D. Luis de Lentorn, domiciliada 
tambien en Lérida¡ D. Gerónimo Mahull y Cervellón, Caballero 
domiciliada en la villa de S. Esteban de Littera¡ D. Bernardo 
Tallada, Pbro. domiciliada en Caspe, el cual ha.bia residida vein
te y dos años en el Monasterio; D. Martin de Averón, natural de 
Oubells y Doctor en medecina, el cua! habia aido muchos años 
médico de 1a. Casa y D. Lúcas Maim, Farmacéutico del Monaste
rio por el espacio de tremta años. Todos estos testigos llamados 
por D. Luis de Torrellas, hermano de la Priora y Gobernador y 
Justícia Mayor de todoe los pueblos del señorio de Sijena, testi
.licaron de la grande mortaldad acaecida durante el corto año que 
observaran clausura¡ como apena.s podian las Religiosas asistir 
al coro, por enfermas, encontran~ose a veces solo tres ó dos Mon
jas, como slicedió en el dia de la Natividad de la Virgen; el Médico 
sobre todo, esplicando la posicion topografies. del Monasterio, 
manifestó sua malas condiciones higiénicas, y los corrompidos 
aires que en él se respiraban. De todas estas declaraciones tomó 
acta el Notario público, D. Gerónimo Faro, domiciliado en Pomar, 
sirviendo de testigos D. Pablo Vallabriga y D. Antonio Foca, 
ambos presbiteros y Racioneros de Sijena: este documento sella
do y lega.lizado se envió a Roma. El Castellan Talavera, por otra 
lHnte qua tan rigido basta entonces se habia mostrada, sin duda 
sabedor del curso que tomaban las cosas, cambió completamente 
de conducta y procuró ahgerar en cuanto pudo, la triste condi
cion en que se encontraba.n las virtuosas Señoras. 

Enterado por sí mismo el muy sa.bio Pontifica Gregori o XIII 1 
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del proceso que habia seguido el asunto de Sijena, y sobre todo 
haciéndose cargo del informe que los testigos dieron de los estra
gos, acaecidos en el Monasterio, desde que se·observaba. la clausu'
ra,esclamó: «No obligan a tanto las leyes eclesiasticas.» é inme
dia.tamente que se lo permiti6 la multitud y gravedad de los nego
cioa de la Universal Iglesia, despachó el Breve de exencion de la 
clausura para las religiosas de Sijena (1), :privilegio grande y 
estraordinario concedido a muy pocos conventos. Esta firmado en 
Roma, en S. Pedro «Sub annulo Pescatoris:o a 8 de Mayo J.e 1573. 

~ué recibida en Sijena esta bula éon una satisfaccion inmen
sa, como cosa que tanto les habia costado y que tantísimos per
juicios les ocasionaba. la tardanza; y así inmediatamente la Prio
ra, doña Catalina de Torrellas, escribiò al Gran Maestre de la Ca
s iere, solicitando permiso, para que una religiosa que babia sali
do de una peligrosa enfermedad, pudiese ir a restablecerse a casa 
de sua padres: al mismo tiempo, considerando là inmensa distan
cia que hay desde Sijena a Malta y como alguna.s veces podian 
ofrecerse casos urgentes, en los cuales fuese necesario un pronto 
permiso, suplicaba delegase a algun caballero de la castellania., 
para que pudiese en su nombre dar este permiso cuando fuese ne
cesario. Mas este noble y Gran Maestre con una esquisita delica· 
deza, que honra mucho al Monasterio y sobre todo a su Priora, 
contestó que el delegada y representants de su persona era la mis· 
ma llustre Priora¡ y así que la autorizaba., para que, siempre que 
fuese necesario, ella misma concediese los permisos en au nom
bre. (2) Mucho agra.deciò el Monasterio esta distincion, y con
servó de esto eterno recuerdo, y a.si en cierta. ocasion en que fué 
postergada este esclarecido Gran Maestre y colocado intrnsamen
te o tro en s u lugar, el Monasterio con su tac to y prevision que le 
recomienda mucho, conservó la obediencia al primero, no contes
tanda nada 8. una carta que le habia e11crito el intruso. Al princi
pio estas autorizaciones se concedieron por tiempo ilimitado, des· 
pues 8. consecuencia de algunas competencias que suscitó el Cas
tellan Ferrera.s, se dieron por dos ò cnatro años, basta que ter
mina.das las disputa.s, se volvieron a conceder como al principio. 
Hay varios ejemplares en el archivo de Sijena de diferentes bulas 
en las cuales consta esta.s autorizaciones, siendo la primera una 
del Gran Ma.estre V erdala, remitida. a doña Luisa de Moncayo, la 
cual esta firmada en .Malta., dia 18 de Agosto de 1586: hay otra 
del Gran Maestre Garcés dirigida a doña Serena de Moucayo y 

(t¡ Véase en el Apéndica la nota L. 
(2¡ Esta bula magistral fué espedida en Malta, 14 de Septlembre de t 573. 
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fechada en el 14 'de Noviembre de 1598: tambien hay otra del 
Gran Maestre Vi:iiacourt del 12 de T!'ebrero de 1601: el Gran 
Maestre Pinto en 24 de Octubre de 1760 tambien envió otra a 
doña Manuela Carrillo, tambien fué autorizada por el mismo Gran 
::\:Iaestre Pinto doña Maria Josefa. de Montoliu (1), en una bula 
firmada en Malta a los 4 M1~rzo de 1772. En conformidad de estas 
licencias, siempre que los dos médicos espiritual y corporal han. 
informada a las Señoras Prioras de la verdadera necesidad. de 
una religiosa, para ir a convalecer a la casa de sua padres, éstas 
han concedida la autorizacion correspondiente. Tambien, usando 
de esta estraordinaria exencion de la clausura se ha acostumbra
do a conceder permiso a las Religiosas, para que, con la modestia 
correspondiente, pudiesen hacer algunos paseos alrededor 'del 
Monasterio. 

Por lo damas, fuera de estos casos, que demanda una imperio
sa necesidad, se ha observada siempre en Sijena, con mucho ri
gor la. clau¡mra; aun antes de los canones del concilio Tridentina 
y de los decretes de 1os Sumos Pontífices, y para mejor prueba de 
esto, se cuenta una graciosa anécdota, acaecida con la grande 
majestad del prudente Rey, D. Felipa II. Celebrandose Córtes 
en la villa de Monzon, en 1564, mientras so venti1aban algunos 
puntos, determinò el Católico Rey tomar la diversion ~e la. caza 
en les montes de Sijena. Hasta Villanuev& pudo ir en coche; pero 
en lo restante del camino fué preciso montar a caballo: pasando 
cerca del Monasterio, quiso visitarlo, pero de incógnito; mas no 
lo fué tanto, que no se sospechase por alguno de los habitantes 
del sagrado recinto, de que en aquella comitiva iba la "persona 
real, al entrar en él~ fueron detenidos por el portero, advirtiendo 
que allí no se podia entrar, sin permíso de la Priora y sin que se 
anunciaran por su nombre¡ a cuyas exigencia's, un caballero que 
estaba mirando una imagen de San Juan Bautista, y que se supo
ne que era el Rey, dijo en voz sumisa: cTodo se ha errado des
de el principio, y ya no tiene remedio: siento el no ver esta ilus
tre fundacion de m.is anteceseres; pero podré. ofrecerse otra oca
sion. La Priora hace bien en conservar los usos y costumbres de 
au Monasterio, ella. tiene razon, y no es justo quitarsela.» Y dicho 
est~, la Magestad que ceñia er. aus sienes l.l corona de doti mnn
dos, se marohó sin poder visitar el santo Monasterio. ¡No entra
ba, pues, quien queria à Sijena, sino que eran preciso ·muchas 
formalidades. Ya. que de este Rey hablamos, referiré un asunto 
que hace de él referencia. En 1585, en una carta firmada en Vine-

(1) De esta nobtllsima ramUia toda via salen cjemplnr!simas retlgiosas. 
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far, en 6 de Diciembre, pidió el mismo Rey al real Monasterio las 
reliquias de San Hermencgildo, las cuales se le concedieron, dón 
que apreció mucho el Ctttólico Monarca, esclamando c:Me aco~da
ré de Sijena» como así lo cumplió en el as unto de la clausura, mte
resandose mucho para. qué se concediera la exencion por la Córte 
Romana. 

Por todo lo que se acaba de esponer, puede formarse alguna 
idea de la virtud y ejemplfl.r vida, que siempre han tenido las Re
ligiosas de Sijena; correspondiendo como castas Esposas del In
maculada Cordero en venerar y servir a su virginal Madre, la 
Reina de los Cielos. Esto no solo para Sijena, sino que se acos· 
tumbra a observar, que en todas las Comunidades en las cuales se 
profesa singular devocion a tan Santísima. Señora, reina en todas 
elias el fervor y la mas estrictica o bservancia religiosa. No obs
tante de tanta. perfeccion, de santidad tan.sobresaliente, como 
resplandece en Sijena, no han dejado de tener liiUS contraries que 
movidos de su celo qllizas algo exagerada, han pretendido turbar 
la paz de estas siervas de Dios. Despues de haber gozado por mas 
de treinta años del indulto apostòlica, que les concedia la exen
cion de clausura les pareció é. algunos, que seria mas conforme 
con la voluntad de Dios, que desapareciese este singular privile· 
gi o,· por lo que principiaren a inquietarlas y tur bar su tr:tnquilidad; 
mas tambien en esta otra vez triunfó el Monasterio, alcanzando 
una gloria inmortal. Varios fueron los que se interesaron por 
las molestadas Señoras y manifestaré aus nombres y hechos 
con la ma'yor brevedad posible. El Gran Ma'estre Viñacourt es· 
cribió al Comendador La Marra., Embajador de la Orden en 
Roma, recomendandole eficazmente que trabajase a favor del Me
nasterio de Sijena, como asi lo manifestó a ~a litre. Prior~. El 
Reino de Aragon repitió sus instancias a la Santa Sede, mamfes
tandole humildemente las concecuencias funestas que se se~uirian, 
si acaso se sugetase é. las Religiosas de Sijena a la clausura. El 
Marqués de Aytena, en carta fecha.da en Mequinenza a 15 de 
:Mayo d,e 1614, escribió una muy reverents carta é. la Santida.d de 
Paulo V, en la que des pues de ha cer gran des encomies deL Mo
nasterío de Sijena, te suplica les conserve el privilegio que go
zaban de estar exentas de la. clausura: tambien escribió con el 
ñúsmo objeto ¡ los Cardenales Baghesio y Arigone. El Ilmo. don 
Frey Luis de Aliaga, Confesor del gran monarca de las Españas, 
D. Felipa II, en carta fechada en Madrid a los 10 de Junio de 1614 
escribe una afectuosa carta al Cardenal Zapata, en la cual suplica 
la misma gracia que los anteriores, y hace un tan grande elogio 
de las Religiosas, que basta las llama santas, y dice que habla 
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con conocimiento que él en propia,persona ha adquirido: escribió 
tambien 8. los Cardenales Borghese, Carrafa y Milini y al Emba
bajador de España. Tantas recomendaciones, tantas súplicas lo
graron al último el objeto deaeado, y la Sagrada Congregacion 
escribió al Prelado de Lérida, que no molestase a las Religiosas 
Sijenenses, imponiendo al mismo tiempo perpétuo silencio en esta 
mataria. "· 

Capitulo XI. 

Visitas importantes.-lnsurreccion catalana.-Stjena es respe
tada.-Profanacion artistica jrustrada.-Los uandoleros.
Guerra de la lndependencia.-Injluencta maligna.-Religio
sos espulsados.-Escenas horr•ibles.-Sijena se salua.-Des
pojo impio.-Hecho htstdrico.-La nuPoa Jeremias.- Una 
Pr~ora magndnima.- Anulacion prouidenctal.- Esperanza 
feltz.-Cambio dejurisdiccion.-Prelado celoso.-Estado ac
tual.-Exortacion. 

Largo en demasia nos ha. resultado el capitulo anterior, em pe
ro como hemos tratado de.un asunto que forma época en el Monas
terio de Sijena, creemos que el benévolo lector nos dispensara 
nuest~a ~roligidad. Por otra parte', .10 habra sido, én vano; pues 
contr1bumí para formarse un concepto cabal de la preponderancià 
grande que alcanzó tan célebre Cenobio; pues a pesar de teriex: 
que pugnar con contrincantes tan numerosos como de influen
cia, él sobrepujó a todos, y salió airoso en sua justas pretensiones. 
. Rea.nudando, pues, la narracion interrumpida, pasaremos al 

stglo xvn, en el cual todavia. la santa Casa de Maria. continúa go 
zando de grande~repondera.ncia, y encontramos que fué visitada 
por los personajes Inocencio XI, antes de ser Papa, Feliberto de 
Saboya en 1621, el Conde de Monterrey, Virey de Aragon en 
16.25, Felipa IV en 1640, y despues el Azobispo de Valencia, Fr. 
ls1dro de Aliaga y Obispo de Lérida y Barbastro. 

En el siglo XVIII ocurrieron en Cataluña trastornos estraordi
narios: cansa.dos los catalanes de las vejaciones y arbitrariedades 
del.gobierno castellano, habiendo en vano reclamado justícia, nq 
t~v1eron otro remedio que sublevarse contra Felipe IV. No con.: 
S1deró.ndose ellos solos suficientes para rE~sistir contra toda. Espa
ña, en su desesperacion se entreg!loron a Luis XIV de Francia.. 
Mas este rey, no comprendiendo sus verdaderos intereses al en· 
Yiar su e.Jército al Principado al mando del Marqués Brass~ con~ 
dújose mas bien como conquistador, que como aliado, y lo~ infe: 

~ 
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lices catalanes tuvieron de sufrir una opresion quizAs mayor que 
la que sufrian de los mismos castellanos; pues trataban al país con 
la mayor crueldad, asolandolo y destruyéndolo todo. En esta oca
sion Sijena corrió un gran peligro; mas gracias a la proteccion de 
su escelsa Patrona., la Virgen del Coro, no sufrió mal ni perjuicio 
alguno, y e.sta soberana Reina arregló de tal manera las cosas, 
que los franceses miraron el Monasterio de Sijena como cosa con
sagrada. En la puerta esterior ondeaban los estandartes con las 
barras y las lises, blasones del Monasterio. Gefes y soldados lle
vaban órdenes bien terminantes que respetasen tan venerable en
seña, y que se guardasen de causar el mas minimo daño los luga
res protegidos por este emblema. La Virgen Santísima se valió del 
Gran Maestre Vignacourt para salvar a au Casa: este noble Señor 
escribió una carta a su sobrino el Mariscal Duque de No~illes, 
ca.udillo del ejército de Luis, concebida en los siguientes eficaces 
términos. 

cNo podreis darme mayor gusto ni hacerme un servicio mas 
agradable y útil a mi Religion, mi querido sobrino, al conducir 
el ejército del Rey que vos acaudilla.is en Ca.taluña, que el de ha
ceros protector de mi Orden defendiéndola de todos los fatales 
accidentes que la guerra suele ocasionar. Mas principalmente, os 
recomiendo el Monasterio de Si.jena, con sus anejos, que fué fun
dado por una reina de Aragon, la cua.l, con todaslas mas ilustres 
señoras de su córte, quiso vestir el habito de mi Religion. Desde 
entonces aquella casa ha sido siempre habitada, y lo esta hoy, por 
personas tan dignas de consideracion por su virtud como por su na.
cimiento, a las que yo distingo particularmente. Asi pues, cono
ciendo el espiritu de justícia y religion que os anima, no dudo que 
dareis a mis recomenuadas todo el apoyo que de vuestra. autori
dad reclamen, lo mismo para la seguridad de sus bienes que para 
la de sua personas. De las ventajas y favor que elias obtengan, 
conservaré yo tanto reconocimiento como estima y consideracion 
os profeso. 

EL GRAN l!AESTRE VIGNACOlTRT.» 

De Malta d 23 de Mar$0 de 1694. 
Señor Mariscal Duque de Noailles, General del Ejército del 

Rey en Cataluña.» 

Esta sola carta es un acabado panegírico del Monasterio y de
la gran Providencia que sobre él vela. 

Dice un escritor, que cua.ndo entra en el claustro el dinero, 
sale de él el espíritu de Dios, y es una gran verdad. En este mis
mo siglo reunió el Monasterio riquezas estra.ordinarias, y sin duda 
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a ellas se debió, el que se rébajara algun tanto la disciplina mo
nastica.: d~s.aparecieron los últimos restos de la vida comun, y las 
Señoras V1v1an en sus casas independientemente, con lo cual des
apareció la unidad moral y material, que tan necesaria es en toda 
Comunidad para au bien espiritual y temporal. 

Contagiada la Priora de Sijena del mal gusto arquittlctónico 
dominante en aquella époda, determinó des\ruir la antigua fabri-~ 
ca, para sustituirla con otra de moderna, segun era del gusto de 
aquellos tiempos, profanacion artística, que no permitió -qrre se 
llevara 8. cabo en su Casa la Reina de los cielos. En la noche del 
16 de Octubre de 1795, doce vandoleros venidos de lejanas tier
ras forzaron las puertas del sagrado Monasterio, maltrataron a 
su Priora, doña Francisca Ric, otro tanto hicieron con el procu
rador, D. José Alaman, penetraran en el archivo y robaran la 
ca.ntidad de 55,000 duros, ca.ntida.d preparada par; las obras pro
yer;tadas, y luego desaparecieron (1) . Mas tarde estos ladrones 
pagaran los crimenes de su vida, muriendo a.horcados en Zarago
za.. Este suceso hizo suspender el propósito de la reedificacion v 
mas tarde se olvidó. ' • 

Grandes trastornos sufrió la Europa. a principios del siglo xix: 
l~s huestes ~rancesas, al mando del Ca.pitan del Siglo, se propu
Sleron conqUistar todo el mundo, y las aguilas republicanas vola
ran triunfa.ntes por el Egipto, la Síria, la Italia la Alemania la 
S 
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ueCla., la. Prusia, el Austria, la. Rusia, Portugal y España. El 
Monasterio de Sijena y Casa de Maria hubt> de sentir tambien la 
i~jus~a i~vasion de Napoleon: en 1809, al aproximarse a Sijena el 
eJél'Cl~o mvasor '. temerosas las Señoras de los desmanes que por 
dó qUlera cometlan los soldados de la revolucion abandonann . ' 
su sa.gra~o asilo, llevandose consigo, . como au mas rico joyel, la 
sagrada 1magen de Nnestra Señora: pensaran refugiarse hacia las 
montaña.s ~e Rivagorza; no obstante, cambiando de intencion, se 
fueron haCla. Fonz, hospedandose en la casa natal de la Priora 
doña Francisca Ric. El oratorio de aquella casa, residencia d~ 
los Baranes de Va.ldeolivos, puede gloria.rse de ha.ber guardada 
en su recinto la venerabilísima imagen de Nuestra Señora del 
Coro: Muy acertadamente obraron las nobles Religiosas en traer 
c?ns1go tan veneranda Efigie, pues, por secretas disposiciones del 
c1elo, !os franceses eatraron en Sijena., y, como en otras partes. 
cometleron alli reprobables desmanes: tal vez hubieran mutilado 
tan sagrada tesoro. 

(1) Toda via se conserva el p1 oyecto de rcediflcacion, dchido al arqmtecto D. Fran
cfsco Rocha. 
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Recrudeoiendo la guerra, no se consideraran bastante segu
ras en aquel asilo, y despues de siete meses de estancia en él, pa
aaron por Benabarre y Tremp, con direccion a Viacamp ) Figa
roJa: llegaran por última a Nuestra Señora de Ovac. Allí agota
dos ya todoslos recursos, se vieron en la precision de disolverse, 
quedando cada una. en la libertad de retirarse, donde pudiere. Mu
chaa buscaran refugio en la casa de sua padres 6 deudos: otras no 
se quisieron alejar de la vista de au amado Convento, y se queda
rou en Villanueva. 

Terminada la guerra de la Independencia, "(.Olvieron las fugi
tivas y ca.ndorosa.s pa.lomas de Sijena a refugiarse en su amado 
nido, continuando en honrar a su amada Madre, la Virgen San
tísima; mas si bien ellas conservaban au característico fervor, y 
nada perdieron en la. parte espiritual, lo perdieron todo ún lo ma
terial. La invasion estrangera habia ya deja.do en nuestra P enín
sula su pestilencial influencia, influencia que pÓco a poco habia 
-de crecer, tomar cada dia mas perjudicial incremento y amenazar 
in.ficionarla toda. Por el decreto de 1806, en fuerza de la cual, se 
incorporaran a la Corona lasjurisdicciones y señorios temporales, 
que poseian los monasterios y comunidades regulares, mitras, 
dignidades, etc-. etc. se vislumbrò ya la tendencia del poder tem
poral en arrogarse los privilegios y derechos de la Iglesia. Por· 
esta disposicion las Religiosa.s de Sijena fueron despojadas de to
dos los señorios, quo tenian en diversos pueblos. Vino el año 1834, 
y la obra de la impiedad tomó un. colosal incremento. Envalento
nadas las sectas por la proteccion, aunque indirecta, que tenian 
de los poderes del Estada, determinaran deshacerse de lo que les 
hacia mas sambra, para poder descatoliza.r nuestra nacion; y asi 
por medio de infernales manejos engañaron al incauta pueblo, 
para que las emprendiera contra las oomunidades de religiosos de 
ambos sexos: usando de la mas inaudita barba.ridad, con la des
tructora piqueta en una mano y la tea incendiaria en la otra, se 
asaltaron los conventos, destruyéndolos é incendiandolos con fu
rc.'..' diabólico, y si las inocentes víctimas, que los ha.bitaban, po
dian librarse entre los escombro.,¡, de las ruinas y ardor de las lla
mas, no lograban evadirse de los crueles asesinos, que les asedia
ban, quienes con sacrilega cuchilla les sacrificaban a su rabia é 
impiedad. Las escenas terribles y espantosas que España presen
ció en aquellos aciagos dias, no es capaz mi débil pluma para 
describirlas: todo cuanto manifestara, por mà.s que fuese horrible 
y desgarrador, seria una. débil pintura, muy distante de la verda
dera realidad. La religion en España sufrió uno de aus mas fuer
tes descalabres, y los am:~.ntes de las bellas artes todavia visten 

Mem. 5 
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de luto por tan fúnebre hecatombe; ~os monumentos art~sticos que 
desa.pa.recieron son innumerables, e mca.lcula.bles los da.nos que se-
ocasiona.ron. . . 

El célebre y fa.moso Monasterio de Sijena por dos veces corno-
peligro de ser presa de las llamas; mas por dos veces una man.o 
invisible lo salv6. La Virgen Sa.ntísima, patron~ del sagra.do Edl
ficio , no quiso que la obra, que en su honor ha.~1~ levantado Do~a. 
Sancha, desapareciese, y venciendo. ~?etus mfernales y resiS· 
tiendo maquiavélicos intentos, sobrev1V16 a la avalancha revolu-
cionaria. . 

La. obra. de Sa.tanas no estaba todavia acabada, para hum1lla.r 
mas a la Iglesia y tenerla sujeta era preciso empobrecerla, .Y de 
este recurso se echò mano. En el Febrero de 1836, p~r medio. de 
un decreto, el Gobierno de Madrid se incaut6. de los b1enes ra1ces 
de las comunidades religiosas. ¡Nueva calam1dad sobre ~1 Monas
terio Sijenense! Por este nuevo attopello muy luego se v1eron las 

t 'buladas Religiosas espoliadas de todos los montes, valies, 
a ri . 1 dos huertas , bosques, casas y molinos, que pose1an, y o~ gana . , 
que pudieron salvar, los tuvieron que vend?r ~ cualqmer fpreCio. 
Sin r entas y sm medios con que poder subsistir, m~y pronto las 
d . t' guidas descendientes de la noble Sancha. se v1eron a.bando-

18 m 1 1· ·t na.das de todo el mundo; solo el zeloso Par~oco, cu~ so 1c1 o pas-
tor, qued6 para guardar las desvalidas oveJ.aS de N~e~tra. Señora 
de Sijena. Apremiando mas y mas la MC6Slda'd, al ultrmo, mu~ a. 
pesar suyo, se vieron basta precisadas de separarse del míst1~0 
redil: solo seia 6 siete no quisieron moverse de 1~ benèfica guard1a 
de Maria: Les quedaba ya s6lo el Mona.~teno; mas basta. de 
de esto les fué necesario desapropiarse. Un mteresa.do calculado.r 
compró los bienes, que la. generosidad de ~?s rey~s y la magna.m-

'd d de los poderosos ha.bian dado a StJ6Da, mcluyéndose en 
mi a. · · 1 · d N t S esta venta. basta el Monasterio y la m1sma. 1g es111. e ues ra. ~-
ñora. Sin duda, por la proteccion que esta. Madre amorosa. ha dis
pensa.do a su predilecto Mona.sterio, toc6 al corazon de este com
prador, y permiti6, como por limosna, que l~s nobles Señora.s pu
diesen continuar morando en el sagrado recmto, que por tantos 
titulos era. suyo; a11nque muy pocas considera.ciones se les tuvo, 
al fin y al cabo, no se vieron obligada.s a abandonar su santa ~o
rada: casi. por los mismos a.za.res tuvo que pasar el constante senor 
Parroco. . 

Al llegar en este estado tan afl.ictivo de.l real Mon.asteno, per-
mítaseme transcribir la narracion del erudüo D . Manano de Pa.:ao 
y Ruata, quien, en la ilustrada monografia qu? de ~ste real Mo
nasterio compuso, refiara el siguiente hecho htstórtco: 
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cEn medio de esta escena de desolacion, una jóven religiosa 
apoyada en el marco de sn desnuda. calda., alia en las tristes y 
]argas horas de la noche, desahoga.ba. el corazon llorando amar
gamente las desgracias de Sijena. Al ver desierta la vivienda 
on otro tiempo habitada por tres reinas, al ver aquellos para ella 
idolatrados muros amena.zando hundimientos y desastr

1
es; el tem~ 

plo y sus sepulcros profana.dos, las celdas abandonadas los edifi
cios desamparados 6 puestos a merced de extrañas gen~es· al oir 
el lúgubre canto de las aves nocturnas que parecia tomabo.n ya 
para siempre posesion de su presa; inquieto el animo y en conti
nuo sobresalto el cora.zon, aquella pobre muger, que habia troca
do uu pala.cio por uu convento, dejaba libre el vuelo a au viva 
imagina.cion, penetraba un cercano porvenir y veia. con tsrrible 
pena la muerte del agonizante monasterio cuyas torres, b6vedas, 
arcos y capiteles, derrumbados en espantosa confusion, iban a 
ser, tal vez muy pronto, morada de reptiles asquerosos y refugio 
de las aves de ra.piña. lnvolunta.riamente acudia a la memoria. de 
aquella religiosa. la desola.cion de Jerusalen y m11rmura.ba entre 
dientes el cantico desconsolador de Jeremias: «¡Cómo ha quedado 
»solitaria la ciudad antes tan populosa! La seüora de las naciones 
»ha quedado como viuda desamparada: la soberana de las provin-
:ocias es ahora. tributaria.» . 

«Inconsolable llora toda la noche é hilo a hilo corren laslagri
»mas por sus mejillas: entre todos sua amantes no hay quien la. 
»consuele: todos aus amigos la han despreciado, y se han vuelto 
»enemigos suyos.» 

«Enlutados estan los caminos de Sion; porque ya no hay qui en 
»Vaya a BUS SO]emnidades: destruida.s estan todas las puertas, gi
»miendo sua sacerdotes, llenas de tristeza las vírgenes, y ella. 
»oprimida de amargura. » 

Motivos sobra.dos tenia la nue va J eremia.s de repetir laslamen
taciones del profeta elegíaco: de iguales presentimientos estaban 
sobrecogidos los personajes que se interesaban por el Monasterio. 
No obstante una tradicion, mas 6 manos fundada, pero que es fir
mamente creida., y que basta. ahora. ha tenido cabal cumplimiento 
hacia. brotar, en el cora.zon alguna espera.nza.. Con arreglo a ella Ò 
tal vez como habia. aido revela.do 8. la. santa Reina Fundadora la 
existencia de la Casa de Maria. tenia. de prolonga.rse mas y ~as. 
Se salvó, pues, esta. vez, como se ha.bia salvado de los peligros an
teriores. La Virgen Santísima se va.li6 de una mujer para. fundar
la, y de otra mujer se va.li6 para conservaria. 

En tan crítica.s circunstancias gobernaba la Comunidad la vir
tuosa y magnanima Priora, D . a Ra.faela Ena y Villalba: laa Reli-
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giosas habian ya vuelto a au amado retiro. Esta intrépida Señ~ra 
reune a la Comunidad en Capitulo, y con un valor y reso]umon 
sin igual propone a las nobles Señorss el abrazar la primitiva re.
gla, segun la cnal tenian de volver a la vida común. La proposl
cion fué acaptada, y la obra de la Reina de A.ragon se ~alvò, Y 
todavia se continuara honrando a la Reina del Cielo en Sijena. Se 
alcanzò de Madrid, que fuese declarada nula la venta del Monas
terio como eiecutada contra toda ley divina y humana, y con esta 

' ·• R declaracion ensanchóse grandemente el corazon de todas las e-
ligiosas: no se les devolvieron los hienes; paro a lo menos se les 
restituyò su Casa, pudiendo con esto ver un porvenir un poco 
mas risueño, que no el negro y fatídico, que siempre se ~es pre
senta ba delante de sus ojos. Según tango entendido, conhnua to
davia la obra de restanracion. ¡ Ojala puedan verse cumplidos tan 
santos y nobles fines! Durante estos acontecimientos se suprimió 
la jurisdiccion, que en mnchas partes gozaba la ínclita Orden de 
S. Juan, le quedó la provision de alguuas parroquias, pero puede 
decirse que esta ya ter mm ada s u mis i on. La jurisdiccioa, que 
tenia sobre Sijena, pasó al Sr. Obispo de Lérida, la cual es, acap
tada con mucho gusto por las Religiosas: el actual Obispo, llus
trísimo Dr. D. Toma.s Costa y Fornaguera, que actualmente pasa 
de Arzobispo de Tarragona, mira. esta Casa. con suma predileccion, 
de lo cualle estan sumamente agradectdas las hlilenas Señoras: 
Dios premie su santo zelo. . 

Actualmente la Comunidad de SijtJna no muestra la magmfi
cencia y grandeza que ostentó en otros ttempos, «ahora! nos di_?e 
en una carta la discreta y ejemplar Priora, que la prestde, dona 
Matilde Ferr~r, estd muy cambiado, vivimos en perfecta vida co
mún !I sencillamente.» Mas, pregunta.mos ~por ventura son men~s 
dignas de grandes encomios las actua.les Religiosas, que las antt
guas Señoras'? ¿Acaso su vida actual no es mas conforme al espí
ritu que ha de revestir la verdadera. Esposa de Jesús'? ¿No se adap
ta mas el modo presente al modelo que le presentó su casto Espo
so, quien nació muy pobre, vivió mas pobremente y m_urió a.bso
lutamente pobre, sin saber donde reclinar su ca.beza.? Vtva.n, pues, 
resignadas en au condicion las fervorosas y candidas Esposas del 
casto Cordero: continuen sirviendo con esmero a la Reina de los 
Cielos, bajo el.histórico nombre de Nuestra. Señora del Coro; ten
gan gran confianza. en esta escelsa Señora; invóquenla en sua ne
cesidades; reclamen su ausilio en los peligros; tòmenla por pro
tectora en todos sus asuntos; imítenla en todos los actos de su 
vida; caminen hé.cia la per(eccion, como asi lo hizo ~sta celest~al 
Princesa, y no teman por el porvenir; no les faltara Jamas la as1s-
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tencia de la divina Providencia; pues, como muy oportunament& 
dice la esclarecida doctora, la serafica Teresa de Jesús, jamas 
permitira el Señor, que en una comunida.d, donde haya. observau
cia., falte la proteccion del Cielo y nunca padecera necesida.d. 

Capitulo XII. 
Gran prioilegio.-Monasterio zmaginado.-Error manijiesto.

Real Monasterio.-Reglas mondsticas.-Hosp,:talartas de Es
tremóz. -Gravedad litúrgica.-Discr·eta di'sposicion.-Devot o 
bremario.-Rentas pingües.-Donaciones rea les .-Donacio
nes nobles.-Sacrilego despojo .-Providencia divina. 

Terminado este trabajo histórico, faltamos tocar otru cues-
tion referents a un privilegio grande y estraordinario, que ena.l
tece a nuestro Monasterio, cual es el de ser el primero de mujeres, 
de au Orden, que !:ta habido en toda la universal Iglesia. Solo dos 
le disputau este honor¡ mas las razones en que se fnndan no son 
tan convincentes, que no puedan refutarse y hacer patente con 
sum:~. evidencia, que tal dignidad solo es esclusivamente compete 
al nuestro. 

El primero, pues, que ofrece alguna. dificultad el pretendido 
convento, que se dice que hubo en Jerusalen, de Hospitala.rias. 
Mas son tan vacias las noticias que se tienen de él, que se hace 
preciso confesar, que nunca ha existida el tal imaginada Monas
terio': en afecto, ni se sabe donde esta.ba edifica.do, ni que se hicie
ron las religiosa.s, después que Sa.ladino se apoderó de la Santa 
Ciudad: refiaren los historiadores, que el vencedor mandó salir de 
la ciudad rendida a todos los cristianos pertenecientes al rito la
tino, se dice que salieron de ella el Obispo con el Clero, los Ca
balleros HospitalarioH y los Templarios, y ni una palabra se en
cuentra de que salieran las presuntas religiosas . Diré.se que tal 
vez fueron sacrificadas al furor del valiente Guerrero; mas no hay 
fundamento para creer tal cosa; pues es común opinion que una 
de las nota.s que adorna ban a Salad:no fué la de fiel y generoso en 
la observancia de los pactos, y habiendo capitulado la Ciudad con 
la condicion de no quitarse la vida a aus defensores, no se puede 
presumir, que quebrantando el juramento, se ensañase contra. 
unas inocentes virgenes. 

¿Cómo, pues, se ha venido a afirmar que anteriormente a Sije
na hubo este monasterio Jerosolomitano? El error parece que pro
cedió de confundirse unas religiosas que se dice que hubo bene
dictinas con las del Hospital . Consta de un modo cierto que l os 
.A.malsitanos fundaran el Monasterio de N uestra Se ñora de la La-

' 
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tina, h~bitado_ por benedictinos; dícese que luego fundaron otro 
de monJas, haJO la advocacion de Sta. Maria Magdalena del cual 
fué prelada una matrona romana Hamada Inés; que tant~ los uus 
como l~s otras se. ocupar on en hospedar, regalar y servir a los 
peregr~nos; que Siendo la habitacion reducida por cuya causa los 
peregrmos se veian obligados é quedarse en 1~ calle durante la 
noche, se .edifi~ó. un hospital. Desde este punto, y n; antes, pudo 
emp~zar la rehgwn del Hospital; pero, siendo cierto que antes que 
h~spital, hub~ ~<masterio de monjas, ésta de ninguna manera pu
dtero~ ser rehg10sas hospitalarias, y a lo sumo puede deducirse 
que SI las tales monjas, e~istieron, fueron benedictinas. Empero 
c:eemos que las tales monJas no han existido jamas· porque no se 
dtee de elias ni el_ ~bit~ que vistieron; ni el modo 'y ceremonias 
~on que_ eran adm1tídas las pretendientes, ni a <tuien estaban su
Jetas; m la ma~era de elegir sus preladas; ni quien foé la sucesora 
de Inés, es ~eCir, que s~ cita s_olamente este hecho, y aqui se aca
ba todo. As1 pués, analizada b1en la cuestion parece que toda ella 
5~ reduce a lo siguiente, esto es, de que hubo efectivamente una 
piadosa matrona roma~a, la cual pasó a visitar los Santos Luga
res ~e nuestra Redencwn, y en su veneracion, y asistencia de pe
r~gnnos Y enfermos empleó lo restante de su vida, dejando glo
nosa fo.ma de santidad, si~ que foese ni monja, ni menos abadesa; 
pues a la verdad, no se descubre el mas leve fundamento sobre el 
que se pueda levantar el pretendido monasterio. ' 

El _otro monasterio que quiere arrebatar a Sijena la gloria de 
su an.tignedad es el_ de la villa de Salinas de Anaya en la diócesis 
de _Burgos. El cronista que asienta esto es D. Agustin de Funes 
quien, en la parta segunda de aus crónicas, libro segundo, capí~ 
tulo onceno, ha~l~ndo de la eleccion del Gran Maestre, D. Juan 
de Homedes, Baiho de Oaspe, dice, que hallanllose en esta villa 
se le presentaro~ dos religiosas del citadd monasterio pidiéndol; 
socorro P_ar a sahr de l~ gran necesidad que padecian, siendo au 
mon~sten~ , el mas ant1guo, que habia en España de religiosas 
h_ospltalanas, por tradicion de toda aquella comarca de haber 
stdo antes de templarios, por cuya estincion, se aplicó a la reli
gion la ?asa Y ren~as que ellos tenian. Semejante asercion casi 
no n~ceslta ~efutac10n, pues por si mismo queda manifiesto el 
error. pues Bl fué antes de templarios, y no se aplicó a la religion 
hasta. que. estos fueron estinguidos, sabido es, que este hechr 

Sa?~eCiò Ciento veiute y tres aftos, despues de la fundacion d~ 
IJena. 
Desc~rtados, pues,. de estos dos monasterios, queda en pacífi

ca poseston de su glonosa antiguedad el de Sijena, al coal, nadie 
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-con justo derecho puede disputarle esta escelente prerrogativa~ 
J>Ues al fundarse no vinieron de ninguna otra parte las fundado
-ras; se hicieron reglas nuevas; aprobólas el Gran Maestre Y. C_on-
-sejo, diciendo que este modo de vivir era nuevo en la rehg1on; 
-confirmólas Celestino III como un nuevo instituto, que entonces 
aparecia en la I glesia picÚéronlas otros monasterios al de Sijen~, 
como a cuna y origen de todos ellos todo lo cual son prueb~s eVl
dentes que convencen de ser Sijena la Casa grande, la pnmera, 
la mas' antigoa, cabeza., en fin, y metrópoli de to das las religiosas 

hospitalarias. 
Otro floron hermoso ostenta el Monasterio Siienense, cual es 

el de poder añadir a au nombre el escelso epiteto de real. Hay 
.algunos monasterios que se llaman reales por haber s1do su fun
dacion hecha por algun personaje real; otros por haber aido fa
vorecidos por los reyes; algunos por haber en ellos profesado al
gun príncipe y otros por ha berles eligido para su sepultur~ ~lgun 
monarca; mas en Sijena se encuentran todas estan c~nd1ciOn~s 
reunidas. Fué fundado por reyes; fué por ellos favoremdo; habt
taron en él y dentro su recinto fueron sepultados; de manera que 
nada habia en esta célebre y famosa Casa, que no fuese verdade-· 
mante real. Los mismos Reyes de Aragon, en los privilegios y 
exenciones, que concedian a au fa.vorecido Monasteri~, al encar
gar a sua oficiales y ministros su observancia, les deman que las 
Religiosas de Sijena debian ser respetadas y tratadas, como las 
que pertenecian a BU palacio y familia real. . 

Como al tratar ae Nuestra Seftora de Sijena y su Monasteno, 
se trata a la vez de un instituto religioso, y sa.bido es, que una 
de las cosas mas esenciales a tolla congregacion religiosa es las 
santa.s reglas, las cuales vienen a ser la. norma ó pauta a la cual 
la persona consagrada. a Dios ha de ajustar todos los actos de au 
vida, y ta.nto mas perfecta seré. el religioso ó religiosa, cuanto 
mas se adapte a las prescripciones: trataremos pues de elias aun
que sea muy someramente. La Regla dell\1onasterio de Sijena es 
un agrega.do de tres reglas distintas. La. primera y principal es la 
d e S. Agustin, la cual en muchas de aus memorias y escrituras se 
la llama regla del Hospital, por haberse señalado a los Caballeros 
de esta insigne Orden por varios S•1mos Pontífices. Inútil es que 
hag<~. encomios de ella., es regla dada por un santo, ha hecho mu
chos santos y ha aido abrazada por muchas religiones, como la 
mas adecuada para aloanzar mas facilmente la perfeccion. 

La segunda regla es la que de orden de la Reina D.a Sa~cha 
escribió el Obispo Ricardo; y esta mas que regla, puede consl~e
rarse mas bien como un prontuario de leyes, preceptos ó conseJOS 
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enca.minados a dirigir las acciones humanas por el camino de lo 
recto: es en su mayor pa.rte cierta. especie de liturgia, que ordena 
y dirige el rito ecleshl.stico, seña.lando las cer!lmonias, orden, mé
todo y tiempos, que deben observarse en el Oficio divino. Es tra
ba.jo muy recomendable y que revela mucha santida..i y erudicion 
en su autor; empero como obra del siglo doce, se resiente aun de 
la antigua barbaria, y algunas de aus disposiciones son impracti
cables. No o batan te, según aca.bamos de manifestar es una obra. 
muy notable de aquellos tiempos y fué solicitada por otros monas
terios, los cuales la consideraran como muy importa.nto y adecuada. 
para lograr la santidad. Así encontramos que el Infante D. Luis 
de Portugal, Gran Prior de Ocrato; lo solicitó de la Priora doña 
Beatriz de Olcinellas, para reformar un Monasterio de Religiosas 
hospitalar~as, situada en Estremòz, pequeña ciudad de Portugal, 
en la provmcia de Alentejo. Para que su peticion fuese oïda puso 
un gr~nde y va.lioso empeño, como fué el de au Lermana, la Em
peratnz Isabel. Procedió la litre. Priora a su peticion, enviandole 
las deseadas reglas por medio del Excelentísimo Sr. D . Fadrí
que, Arzobispo de Zaragoza. 

Laitercera regla es la Consueta, que es decir costumbres y 
usos observados desde muy antiguo en el Monasterio, los cuales 
con el!tiempo adquirieron fuerza de ley. En Sijena se han obser
vaQO siempre non grande decoro las funciones religiosas: las fun
dadoras y sucesoras criadas en la grandeza y fausto, adaptaron 
para el servicio de Dios aquella magnificencia que habian here
dado de sua familias; asi es, que en el canLo eran graves, los ha
bitos de coro majestuosos, los sobre pellices de rï'cas y delicadas 
t~las, adornaba.n aus manos, mientras entonaban las antifonas, 
h1mnos y salmos, con grandes cetros de plata; en ~una palabra} 
todo el ritual de los divinos o:fi.cios estaba. prescrita con ta.nto de
coro, gravedad y majestad, que admiraban a cuantos los presen
ciaban. Pero toda esta liturgia era observada solo por tradicion 
Qral: sin ha.ber nada escrita, lo que podia ocasionar con el tiempo 
alguna decadencia ú olvido. A evitar este mal se dirigió la previ
s~on de la inteligente Priora, D.& Luisa. de Moncayo, quien reu
mendo el Esgnart, propúsole eu intento de poner por escnto lo 
que hasta. entonces sólo se habia observada por la ~:ostumbre. Ob
tenida au aprobacion, se tuvieron diferentes renniones, y en to
das elias se tratò con mucba madurez de todo lo concerniente à. 
tan delicada mataria: arreg1ado todo, la Sup-priora, D.• Isabel 
Angela de Olivon, en 8 de Junio de 1588 por orden de la Priora 

'ó d ' 7 
reum ~to a la Congregacion de la Señoras, y daspues de habér-
seles le1do todo lo que se habia escrito, pidió su parecer, el cual 
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fué favorable, éjnmediatamente se obligaron a su cumplimiento 
cada una por si. Llana de contenta la discretísima Priora, mandò 
con pronta diligencia haoer un hbro primorosamente encuaderna
do, haoiendo esoribir en él con toda :fi.delida.d y claridad las leyes, 
tales cuales babian aido aprobadas. 

Como a complemento de esta mataria, daremos aquí alguna no
ticia del antigu'o Breviario que se usaba antes en Sijena, en el 
cual babia unos rezos muy devotos, y, por la preeminencia que en 
él se daba a los santos franciscanos, parecia que habia interveni
do en su arreglo algún religioso de esta Orden . Antes eran ma.
nusoritos; cosa que costaba muy caro a las Religiosas y estaban 
sujetos a muchos errores, remediò estos inconveniente.s la gran 
Priora, D.• Isabel de Alagon, la cual é. sus expensas lo h:izo co
rregir y enmendar, y luego lo dió a la luz pública en Zaragoza, 
en la oficina de J orge Coci, por industria de Pedro Bernúz, año 
de 1547, tiempo en que solo hacia ochenta y dos años, que por 
primera vez se habia àejado ver en Roma este prodigioso invento 
de Gutemberg. Poco duró este breviario impreso, por haberse 
tenido de adoptar el Romano seg.ín habia mandado el concilio de 
Tren to. 

Terminaremos este complejo capitulo, esponiente con brevedad 
la opulenta dotacion, que en otroli tiempos mejores tuvo el favo
recido Monasteno, por él vendremos en conocimiento de la ge~e
rosidad y cora.zon cristiano de nuestros antepasados y del egols
mo de los hombres presentes, que arrastrados de la pasion baja 
del amor a los bienes de la tierra, no han reparada en arrebatar 
a un tan famoso monumento aquello que con tanto desprendimien-
to le dieron otros. Sabemos ya las donacioues que les hizo la santa 
Reina Fundadora, por lo que solo espondremos alguna como de 
paso. Mas adelante la Priora , D. a O senda compró a D. • Sibila de 
Eril, viuda de Arnaldo de Eril unos derechos que tenia sobre Si
jena por el precio de 8,000 sueldos jaqueses, cuya compra fué 
confirmada por el Rey D. Pedro II alll de las Kalendas de Oc
tubre del año 1211. El Rey D. Alonso diò a la R eyna, y, después 
de su muerte al Monasterio, unas casas de Tortosa: consta esta. 
donacion de una escritura. firmada en Huesca, en Enero de 1190: 
el mismo Rey dió al mismo Monasterio doce ctl.ntaros de aceite 
sobre ellugar de Vinafalet: esta donaoion esta testificada en el 
mes de Enero de 1193: en el mismo año, en el mes de Marzo, en 
la ciudad de Huesca: este mismo D. Alfonso cedióle todas las ren
tas de la montañas de Ciurana, las que podian cobrar hasta dos 
añosdespués de muerta la .Reina: basta en su muerte pensó esto es- ' 
pléndido Rey en el Monasterio de Maria; pues 611 su testamento 
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le dejó 2,000 maravedices, y la Reina su grande y preciosa here
dad de Calamocha, que después se permutò con otras rentas por 
la villa de Naja; asi mismo le dejó 5,000 sueldos anua.les sobre las 
Salinas de Tauste, Remolinos, el Castellar y Pola: juntamente le 
dejó 15,000 maravedices, 4,000 sueldos jaqueses y 50 ca.hices de 
trigo mediado, de medida de Monzon; diòle tambien la tercera 
parta del Cambor y villa de Alcala con sua términos, el vedado 
de Far1ete, la mitad de Jubierre, el vedado de Montenegro y de
jóle en muchos pueb1os innumerables judios y moros tributarios, 
y últimamente la Reina, según ya tango dicho al principio de esta 
memoria, le dejó los numerosos rebaños de va.cas, yegüas Y' ove
jas, que tuvo por todo el tiempo de su vida, y que por su venera
cian mantuvo por muchos años la Casa Real. El Rey D. Pedro II 
permutó, según se acaba de indicar con D.• Osenda de Lizana la 
villa de Naja con todos sus términos, pastos, aguas, cazas, etc. 
por las heredades que la Rein& tenia en Calamocha por los 5,000 
sueldos anuales sobre las Sa.linas de Tauate, Remolinos, el Cas
tellar y Pola, por los 2,000 maravedices del testamento de D. Al
fonso, por los tributos de los judios y moros y por los 6,000 suel
dos que él mismo se habia obligado a dar al Monasterio, por el 
tiempo que en él se habia mantenido la Infanta D.• Leonor, Con
desa de Tolosa: esta escritura esta hecha en Zaragoza, 'al 12 de 
l'lfarzo, de 1212: el mismo D . Pddro dió a la misma D.• Osenda el 
pueblo de Ballobar, en empeüo por cierta cantidad que debia al 
Monasterio; asi consta en escritura techada en Calatayud, al 19 
de Mayo y al mismo año queb anterior. El Rey D. J aime el Co:a
quistador, Gran favorecedor del Monasterio, según ya tenemos an
tes indicado, dióle el lugar de Peftalba, como consta en escritura 
hecha en Lérida, a 16 de Octubre de 1235, a D.8 Urraca de En
tenza y a s us sucesoras les concedió el poder celebrar, en Sena, 
féria y mercado todos los Martes del alio¡ asi consta en escritura 
firmada en N ayam en los !du~:~ de J u nio de 1268: después este 
mercade por otro decreto se trasla.dò al Viernes. Mas adela.nte el 
M.onasterio compró a D. Fr. Guillén de Cardona, Prior de la Casa 
y Hospital de S. J or ge de Aljama el castillo y villa de Buja.raloz: 
recuérdese aquí tambien la confirmacion hecha por el mismo Don 
Jaime de la donacion que hizo Juan, Prior de la dicha iglesia de 
Bujaraloz segun ya antes tenemos referido: e1 mismo Rey Con
quistador en decreto firmado en Ariza, año 1225, confirma y 
aprueba las donaciones que su abuelo D. Alonso y su padre Don 
Pedro habian hecho al :Monasterio. D . J aime li, después de haber 
concedida a la Priora, D.• Teresa Jimenez de Un·ea, la mitad del 
monedaje en todos los pueblos y lugares del Monasterio, cuando 
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as~endió a priora su hija D.' Blanca se lo concedió entero: consta 
de su real decreto, dado en Barcelona, en 24 Diciembre de 1323. 
El mismo Rey concediòle el privilegio de no pagar el subsidio, 
que &e habia impuesto & todas las iglesias del reino: este privile
gio esta firmado en 1 de Abril de 1302. En fin estos piadosos mo
narcas dejaron al Monasterio tales y tan preciosas heredades en 
Barbastro, Sariüena, Mònzon, Fraga, Luesia, Ainda, Ayerbe, 
Torla, Silvacano, Otal y otros muchos pueblos, que aun dados a 
treudo perpétuo por la Priora, D.a Sancha Jimenez de Urrea, 
eran à la Casa una renta considerable. Sin los Reyes vemos. que 
tambien otras personas notables se mostraran tambien espléndi
das pam con el santo Monasterio de Sijena, y así vemos que don 
Vidal de Canellas, Obispo de Huesca, prelado afectísimo a la Real 
Casa, permutó con ella la iglesia de Caxicorba con todos aus de
rechos por una grande ;heredà.d que tenia en Grañen,_ cuya per
muta fué aprobada por Gregorio IX, en su bula dada en Reate a 
4 de Julio de 1~32. La primera Priou, D. a Sancha de Abiego ce
dióle grandes casas y heredades, que· tenia en Huesca: la Reina 
Fundadora, con su consentimiento, las dió a unos judios a treudo 
perpetuo, que deòia pa.garse al15 de Agosto: consta de escritura 
fechada en Huesca, año 1190. doña Osenda de Lizana cédióle 
tambien casas y posesiones que tenia en Huesca¡ y habiéndole de
jado D. Marcos Ferriz de Lizana. una grande renta anual, au 
sobrino D. Rodrigo de Lizana se la permutó por el Castillo de 
la Piedra con todoà los dilatados campos de au territorio; así 
consta por unos escrituras de Huesca hechas en los años 1215 
y 1216: esta rica posesion se aumentó mucho por varias compras 
que se hizo en 1as tierras confinantes, y todo junto tambien lo 
dejò al Monasterio: esta donacion fué hecha en el alio 1217. Doña 
Sancha Jimenez de Urrea le cedió la torre y término de Miquera, 
el cua.l después se vendió a treudo por 30 cahices de trigo y 30 de 
cebada a Estebau Salin y Juan Mompahon: esta escritura fué he
cha en el mes de Diciem.bre de 1228 D.• Teresa de Gomballe diò 
el fertilisimo y dilatado monte Presuñena. D.• Toda Ortiz de Aza
gra, octava Priora, le dejó grandes hienes suyos y de su marid•. 
D. a Maria de Narbona, señora nobilísima y religiosa donada, dió 
a la Rae! Casa ellugar de Aguas: consta por escritura fechada en 
Sijena, en el año 1213. D . a G11illerma Jimenez de Urrea, S ub 
priora del Monasterio, cediòle el pueblo de Azanui: D.' Maria Ji
menez Corne!. Condesa de Barcelos, mujer del Infante D. Pedro 
de Portugal, habiéndose retirado al Monasterio, en compañia de 
la Priora, D. a Beatriz su hermana, dióle muchos hienes, edificó 
la capilla. de la Santísima Trinidad, y fundó dos capellanias de 
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pingües rentas. La Serenisima Infanta D." Maria de Aragon, her
mana de D .a Blanca, y religiosa de Sijena., dejóle en su testamen
to 30,000 sueldos:barceloneses. En fin son tan tos los hienes cedidos 
al M:onasterio y ta.ntas las posesiones, a él dejadas, que a haber 
habido una buena aè.ministracion y a no haber sido demasiado 
condescendientes las Prioras, habria aido sin disputa, uno de los 
mas ricos de España( Mas, por desgracia, atendiendo a consejos 
poco previsores, ha habido muchas negligencias; así es, que a.:pe· 
sar de todo esto; aunque ha h abido épocas que ha nadado en la 
abundancia, en otras ha sufrido alguna escaséz; empero ahora 
gracias a la obra revolucionaria, se ve despoj ado de todas aus ri~ 
quezas, y ha. de sostenerse t.on los medios que la divina Provi-
dencia nunca niega a los que en ella confiau. . 

Capitulo ·XIII. 

Descripczon.-D. Mariano de Pano !/ Ruata.-La Plaza.-Pala
cio prioral.-Sala de S. Jaoier.-Gabinete de la Reina.-El 
claustro !J el convento. - Refectorio. - Capilla de S. Juan.
El cím_balo.- Coro.-Nuestra Señora d~>l Coro. - Grac•as ff 
benefictos.--Nuestra Señora de la Naoe.- Reliquias.-Capi
lla de Nuestra Señora del Rosario.-Capilla de la Magda
lena.- Sala Capitulàr.-Capilla del Nuestt·a Señora de los 
Desamparados.- Capilla de Santa Walde:sca.-Dormitorio .
Capilla de Santa Ana.-Nuestra Señora del Parlatorio .
Capilla de la Madre de Dtos.-Capilla de la Concepcion. 

Dejamos ya narrada la historia del célebre y famoso Monaste
r io de Sijena, según nos han permitido ellimitado tiempo de que 
podem os disponer y nuestros pocos conocimientos, es casos por ci er· 
to. Réstanos, para completar esta Memoria, hacer su descripcion, 
la cual tendra de ser tal cual la han hecho otros que han tenido la 
satisfaccion de visitaria, cual satisfaccion no hemos podido tener· 
emparo p~r la heliografia, que hemos podido admirar, pa.réceno~ 
en su conJunto un monumento celebérrimo, digno de la gran Rei
na, que le dió existencia. Según nos describe el ilustrado don 
Mariano de Pano y Ruata se penetra en el famoso Monasterio 
por medio de una espaciosa plaza, cuyo centro esU."santificado 
por una robusta cruz de piedra, tiene en su derecha la puerta del 
santo templo, Y siguiendo a lo largo de la pared de este sagrado 
lugar , ha.y enfrente una. puerta, ll¡¡.mada del Perche, salvando 
esta puer ta Y ~omando la izquierda, se encuentra la escalera que 
conduce al P rtorado , palacio en otro t iemp0 de la real Fundadora. 
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Palflai!J Prigml. 
Al llegar al primer descanso de la. escalera, llama la atencion 

una antigua pintara de S. Cristóbal, imitando con esto, sin duda., 
la costumbre que habia en la Edad Media, de colocar una gran
diosa imagen del Santo Martir en las entradas de las grandes ba
silicas. Antes de entrar en las dependencias del edificio se obser
ba una vetusta puerta, en la cual, entre los huecos que dejan las 
sencillas molduras, que formando dibujos, a modo de arabescos, 
r ecorren toda su estension, se ven ya. casi borrados los escudos 
nobiliarios de Luna y Urrea.: revelando con esto, que sin duè' 
es de aquellos tiempos en que gobernaron la Casa aquella.s dis
tinguidas Señoras. Al entra\' se presenta en primer término el 
vestíbulo formado por una espaciosa sala de altísimo techo de 
facil pero elegante artesonado: en la izquierda de esta sala hay 
una inmensa chimenea y una ventana con asientos de piedra muy 
antiguos. En el mismo lado, por medio de una pequeña puerta, 
se entra en el oratorio, donde se observa alguna l}uriosa pintura 
y un relieve de marmol colocado sobre el vano de la entrada en 
su parta · interna. 

Por tres gr adas y una elevada puerta se entra a un gran sa
lou de 14 metros de longitud por 7 de anchura: en él es donde 
los j usticias y oficiales del señorio prestaban homenaje a las pre
ladas recien electas. En el testera, se observa. un gran lienzo 
pintada, según el mal gusto del siglo pasado, representando 6. 
los reyes fundadores y a la encantador!~. Dulce; los muros latera
les ostentau, dibujados sobre la cal, varios cuadros, queriendo 
representar a las Señoras que mas se han distinguido en el go
bierno de la Casa . En el muro donde se apoya la puerta de en
trada, es donde se ballau los únicos y verdaderos retratos de la 
estancia. En el centro el Gran Maestre Frey Manuel de Rohan, 
el cual presidia la Orden, al hacerse las pinturàs; ocupau el cua
dro de la derecha doña Maria Josefa de Montoliu 'y Boxadors , a 
quién dedicó su historia el Prior Moreno, en 1783,y doña Jua.na 
Maria Lorés, que murió en 1792,; a la izquierda llama la aten
cíon el retrato~de doña Maria Francisca Ric, la cual tiene junto así 
dos escolanas; la ma.yor es dofia Maria Ric y Monserrat, electa 
después Priora en 1847; la. menor es doña. Felipa Pueyo y Garcia, 
que entró en Sijena a los 6 años, profesó a los 16 y murió de 
Sub-priora a los 73. En el mismo cuadro puso su erigie el autor 
de la clecoracion, el ca.rtujo Ba.yeu. 

El ar tesonado e..1 forma de bóveda ojival corrida, esta apoyado 
en una caprichosa cornisa, que corre todo lo largo de los muros, 



- 78 -

el c_onjunto es sencillo, paro en los detalles se observa muchisima. 
vanedad¡ a pesar de ser innumerables los fondos pintados no 
hay d~s. q_ue sean iguales. Las bandas1 que de tan to en tan to for
man divJ.siones y compartimientos, son del mismo género. Con el fin 
de ~om~atir el empuje ae la arqueada techumbre sobre las paredes, 
var10s tuantes, formados de gruesas vigas, atraviesan la estancia. 
a la altura de la cornisa, y aunque adornados de cordones y es
trellas Y a.poyadc.s en ménsulas que afectau formas de peces y 
mascarenes, dan al salón un aspecto estraüo: por su construccion 
pa~ece ser obra de los últimos del siglo Xlii ó principios del si
guiente. Confirmau esta opinion dos escuditos colocados en uno de 
los t~bleros del artesonado¡ de los cuales el uno ostenta las flores 
de ha, usados por doña Blanca1 como a descendiente por su 
madre de los reyes de Francia, y el otro las barras oblícuas de la 
casa de Urrea¡ doña Teresa Jimenez de Urrea. · era priora cuando 
prof~só la hija de Jaime li. No obstante po~ su forma 

1
general, 

sencilloz .Y ~~reza . de la bóveda se sospecha que au origen data 
de los pnm1tlvos t1empos del Monasterio. Esta bóveda ha estado 
oculta por mu~hos años por medio de un falso techo corrido a la 
altura d~ las VIgas y apoyado directamente sobre elias, en el cua.! 
Bayeu pmtò toda ~]~se d~ cruces: ha sido restituido a su primiti
vo estado. por la d1hgenc1a de la priora doña Josefa Salas y Aza
ra, recornendo a un pequeño donativo, que por la mediacion del 
Ba~ón de Alcala, dejó con tal destino D. Alfonso de Bor bon, 
al mau~urar, en Huesca, las obras del proyectado ferro-carril 
de Cantranc. 

Para completar esta breve y sencilla descripcion, trancribiré 
un her~oso periodo del inteligente Bosio, quien así describe la 
13ala Pnoral, segun el aspecto que ofrecia a fines del siglo xvr 
«El palacio y habitacion de la priora es un notable departament~ 
con sala grande, cama.ra y gabinete que ofrecen gran comodidad. 
S~elen hallarse en el invierno estas estancias a.dornadas con ta
pices de Flandes y en el verano con otros paramentos. El tester<>" 
del gran s~lón s.e vé ocupado por un ancho divan cubierto de tapi
ces ~e AleJa~dr1a. Sobre él, veinte y cinco 6 treinta cojines de 
terc1opelo roJo ofrecen asiento a las señoras asistentes ala priora. 
c¡ue suelen ocupar los con gracia y majestad.,. 

R~feriré aquí la escena que narra el Señor de Pano la cual 
sucedió en es.ta ~randiosa Sala. Por motivo de los daños que el Al
canadre o?as1ono en algunos pueblos ribereiios, se les repartió al
guna. cantidad, para. cuya reparticion se reunieron en la gran Sala 
e~ Sr· Goberna~or de .la provincia, D. José de la Guardia, el Pre
Sldente de la D1putac10n provincial, D. Vicenta Bentura, el Sena-
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dor del Reino D. Lorenzo Ruata., el Ingeniero Gefe de caminos, 
D. Rafael Lafiguera y otros distinguidos personajes. Con esta mo
tivo tamhién acudieron los alcaldes y representantes de casi todo 
el antiguo señorio de Sijena. no parE~cia sino que los vasallos 
volvian a rendir el debido homenaje a au antigua Señora, -dice el 
Sr. de Pano. 

Bajo el retrato de la priora. Olivón hay una puerta que con
duce a la llamada. 

Balll da S. ~IJJ.VifJZ'o 

A esta la llama Bosio camara del Priorado. S us blanc as pare
des sostienen una coleccion de cuadros que representau los princi
pales episodios de la vida del Profeta Rey. Parecen de origen ita
liano, pero son de escaso mérito por su incorrecto dibujo. En la 
testera hay los retratos de D. a Sancha y daña Dulce: en la den
cha hay un pequeño oratorio dedicado a S. Fra:ucisco Javier. A 
esp'l.lda del Priorado hay elllamado. 

Gabina~a ilfl J111 BtJJilll. 

Consta. de dos departamentos: un espacioso salon con bóveda 
de cruceria y un gabinete contiguo a manera de alcoba, de la mis
ma hechura. El decorado imita silleria. 

Desgraciada.mente por medio de un suelo construido a la al
tura del nacimiento de la. bóveda, fué mutilada esta habitacion, 
que por hallarse dentro de la clausura, DCil puede visitarse. 

Visto el Palacio Prioral, al descender la escalera, al estar en 
la única grada del últim o descanso, se vé en la pared frontera, la 
puerta que conduce al Claustro. 

Bl Cltt'Uiatro y tJl Oo:avt~utg. 

La claustra tiene la portada de herradura moderna: res
pírase en él un aire húmedo y frio, se observau sendos bancos de 
piedt·à., puestos a los la.dos, donde pe sentaban los pobres, al dis
tribuiries la limosna.. El atrio termina en otra portada, y al vol
ver a la. derecha, para entrar en el cla.ustro, la vista se pierde en 
aqusllòbrego corredor sostenido por una larga serie de arcos de 
medio punto, escasamente ilnminado por las claraboyas, con los 
muros sin adorno alguno. 

Déscribamos por fin el Monasterio: sencillo fué au plan primi
tivo. Sobre un basto cuadrado de mas de mil quinientos metros 
superiiciales, se levanta el inmenso edificio, recorriendo aus cua
tro crujias, los cua tro lados de la 'figura geométrica indicada con 
una longitud de cincuenta metros por cada crujia, y una anchu-
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ra de 8 metros y medio. Tangente al muro interior del cuerpo 
principal descrita, un claustra, ancho de tres metros ?chenta 
centimetros, pone en comunicacion todas las dependenctas, d~
jando libra en el cestro un espacio de mil metros de superfiCie 
destinado a jardin. . 

El sistema de construccion del edificio consiste en una ser1e 
de grandes y robustos arcos ojivales, los cuales sostienen la ele
vada techumbre formada de gruesas vigas, que en ellos se apo
yan y sobre las ~uales con·e a c;los vertientes el tej~do. Su pes~, 
al gravitar sobre los arcos, esta contra,stado al extenor por med10 
àe contrafuertes; interiormente, por el empuje de la b6veda del 
claustra: se observa que los muros son de tierra en la parte supe
rior y en la inferior, hasta. la altura de dos 6 tres m~tros, son d.e 
silleria. Siendo poco ancho el cuerpo principal, las ~;ersas h~bl
taciones hubieron de ocupar todo el ancho de las crUJlas, vanau
do solo en longitud, segun la importancia de aquell as: en . toda.s 
a.parecen visibles los elevades arcos. La cocina, el refe~tor~o Y_ el 
coro ocupaban la primera crujia, la segunda estaba d1stnbruda 
entre la sala capitular y el dormitorio de las religiosas, parte de 
éste y todo el de las donadas estaban en la tercera: detras, en un 
cuerpo anejo de la mis-ma forma y construccion, estaba la ~nfer
meria· la enarta destin6se a. almacenes y a otras dependenc¡as. 

El
1 

arte bizantina, en su mayor rudeza, presidi6 en la construc
cion del claustra. Su bóveda de cañon rígida y desnuda de todo 
atractiva, se apoya de tanto en tanto sobre embebidos arcos, que 
arrancan de los muros cuyo espesor ora se abre para entrar al 
coro, capitulo 6 refect~rio, ora da abrigo en su seno a antiquisi
mos retablos cobijados, en modestas capillas. Un al!,c~o z6calo 
daba asiento a las catorce arcadas por ala, estos estan sm moldu· 
ra en sus arquivoltas, sin ningun dibujo en las im.postas ! capita
les, dos columnas lisas de pied.ra arenisa, dos cap1teles hsos tam
bien un arco que les une to,¡co y gruGso. Entre arcada y arcada, 
el m~ro hacía las veces de pilastra, penetrando sus impostas en
tre la base del arco y la cúspide del capi tel. Hay que advertir que 
actualmente han desaparecido casi todas estas arcadas. 

Tal fué el primitiva plan de con vento hasta el siglo xv, d~
rante el cual, relajada la discip;ina religiosa, se abandonó, en St
jena la vida común, y se principiaron a construir b.abita~iones so
bre el antiguo edificio, edifi.candolas hasta sobre la. bov~d~ del 
templo, vinculandolas a veces en las familias de las .rehg10sas: 
duró esta desorden tres siglos, con lo que casi se perd1ó la forma 
primitiva del edificio. 

Gracias al celo de la Comision de Monumentos, entre cuyos 
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índivíduos hay que hacer digna mencion de D. Justo Form¡gals 
autor del proyecto de repa.racion y de D. Mateo Lasala, su !"6S~ 
petable presidenta, se abrió por el Gobierno nn crédito, con el 
oual se han podido restaurar dos alas del vetusto edificio. 

Al penetrar en el claustro, el primer departamento que se en
cuentra, al cual conduce la puerta situada junto al vértice del 
angula que formall las dos alas, el:l el a.ntiguo 

Bflif1tJ~g;v:ia. 

Este es un magnifico salon de veinte y siete metros de longi
tud; su armazón esta construido por unas arcadas góticas: ¡.•inta
-das sus paredes en otro tiempo, hoy son blancas. Este departa.
mento. esta dividido por un importuno ta.bique, que separa y ocul
ta su hermoso testero: den tro de elegante hornacina. cercada con 
delicada pulsera, se destaca, ocupa.ndo su centro, una bella ima.
gen de la. Virgeu Maria. 

Cuando era usado este local, en s us buenos tiempos, presenta
ba. tan magnifico aspecto, que el príncipe Filiberto de Saboya, 
Gran Prior de Castilla en la Orden de San Juan, prendado a la 
vez que de su sublime conatruccion, de la humildad de las reli
.giosas que aervian y del orden que en él reinaba. , ofreció, si vol
via en España, comer en él: así lo refiere Moreno. Pocos años 
.despues, tol Arzobispo de Valencia, Fr. Isidro de Alia.ga, sin !luda., 
pòr tomar el habito una pariente suya, obaequiò a las Religiosas 
<:on un gran convite, y el mismo con los Sres . Obispos de Lérida 
y•Barbastro las sirvieron acompañados de los clérigos de su ser
vicio. «Por último postre, dice el croniHta, fueron obsequiadas 
las Señoras con ricos guantes de Valencia y otras preseas.» (1) 

Volviendo al claustra, hallaremos en ellugar correspondiente 
a su primera arcada, el arco que sirve de ingreso a la 

Ol.*pllla ela San han. 

Domina en ella el gusto barroco: tiene dos retablos; el de San 
J uan Bautista en el fondo y a la izquierda. el de San Pedro Após
tol. Sobre el remate del primero, junto a la cornisa, de la cual, a 
manera de cúpula, arranca la bóveda, se distingue un escudo no
biliario, que parece de la casa de Sesé: probable es que fuer11 
construïda la capilla a expensas de D.3 Manuela Sesé, priora elec
ta en 1720. El retablo de San Juan parece que es anterior ala. 
ca.pilla, y con destino alloca] que estuvo dedicado al Santo Pre-

.<1) Los tiempos permiUan estos obseqnlos, quo no serlan de buen gusto en los 
.actu&les 

Melll. 6 

I 
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cursor dentro Je la iglesia. Consta de cua.tro columnas estriadas: 
~n espiral que apean una. cornisa, sobre la. c~al se al~a el remate. 
Tres órdenes de pinturas aparecen alli: el pnmero mtde la alt~a. 
de los pedestales; el segundo y principalllena toda la exte~slOl) 
de los fustes de las columnas; el último cuerpo es el que esta ~o
bre la cornisa, representando la Ascension del Señor con dos pm
turas de menor importancia a los la.dos. Ocultan las sacras tres 
cuadritos belJos:¡ y sumamente espresivos: el .del ~entro repre~en.ta 
los Desposorios de Nuestra Señora, el de la ¡zqmerda el Transtto 
de la Virgen y un Coro de Bienaventurados el. de la derec~a. 

El cuerpo principal esta ocupade por tres p1Dturas t~mbten de 
buena mano no tan buenas como las anteriores. El Santo Bau~ 
tista diS rodÍllas sobre la rocas del desierto aparece_en el interco
lumnio central, los de los lados, mucho mal:! estrechos, sirven ds 
albergue al Bautismo de Jesus y a la Degollaczon de Sa~ Juan. 
Escasa importancia tiene el segundo re~a.bl.o de la capilla, hay 
en él un solo lienzo, representando la cru01fix10n de San Pedro. 

m o;i'mbaJo. 
Al salir del oratori o de. San J uan se tropieza con un címbal o 

de rara hechura y de remota. fecha.. Esta sostenido p~r un a.poyo 
de madera. dorado y fijo en la pared, del c~al pend1~ antes un 
macito de hierro. Segun dice la Regla de St¡ena, serv1a para ll~
mar a refectorio. La despensers. salis. del coro, antes de terml
ll.arse el Oficio, llevandose consigo el macito, si ~staba ya p~epa
rada la comida, lo ponia en su lugar, y al sahr la. Comumdad, 
mandaba la Priora sonar el citnbalo: en su cuello se lee «Anno 
Nativitatis MCOOXCII.:o Dice el Prior cronista, que algunas ve
ces este címbalo se ha tañido por si solo, pronosticando muertes 
de religiosas. Dicese tambien, que en su fundicion se puso una. de 
las-monedas entregadas a Judas. 

Avanzando por el claustra, se encuentra al otro lado. en un 
nicho abierto a la pared, la pequeña Ca.pilla de la I'urísima, de 
traza muy moderna y de dudoso gusto. En el mismo muro_ de la 
derecha hacia. el final de la cruiia, se encuentra un pequeno re
ta.blo in

1

crustado a Ja pared, especie de tríptico antiquísi~o. No 
tiene un metro de altura, esta rlividido en dos cuerpos honzon.ta.l
mente, y cada uno de éstos consu11. de tres partes; las colammtas 
son sencillas, lo mismo que las pulseras, en las. cuales hay unos 
escudos. Los tres compartimientos i~feriores representau: el del 
centro, el Cuerpo de Jesús , apareciéndose sobre la mesa del altar 
a un sacerdote que eleva la Rostia; los de los1ados figuran.a..s.an 
.Juan Bautista el uno y tal vez à. Santa Clara el otro. Las dlVlSlO· 
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nes superiores contienen la. escena de la Crucifixion, la. efigie de 
u~ padre del yermo y la de un santo, franciscana al parecer. La 
pmtura hecha sobre lienzo y tabla parece ser del siglo XIII· sobre 
ella hay un ?equeño nicho con una curiosa imagen de pie

1

dra de 
San Gregono Papa, parece del mismo siglo. J unto a esto hay la 
puerta del Coro, dando ya frente a la segunda. ala del claustra. 

()(}1!(}. 

Los fuertes ojivales que sostienen la techumbre en todas las 
damas dependencias, se elevan aquí considerablemente sobre ro
b_ustas pilastras, viniendo a constituir de tal manera la nave prin
Cipal del templo, cuyo crucero y absides son las únicas construc
ciones (sin contar el palacio) que reb~san el cuadro que sirve de 
planta a todo el Monasterio. El espacioso Ooro de Sijena ocupa 
los _d~s tercios de 1~ na ve del tem plo; sorprende por su buena dis
poslcton, por sn hmpieza y por los excelentes muebles que le 
a_dornan. Consta esta dependencia de dos departamentos: el des· 
tmado a las Señoras y el tras·coro destinada a las Medias·cruces 
~obr? éste se halla el òrgano; en el otro, separada del resto de 1~ 
1gles1a por un tabique moderna, hay que examinar el sitial de la 
Priora, la silleria, los altares y el reliquiario. 

Cerca de la puerta por donde hemos entrada, y apoyada por 
el respaldo en el cancel que señala la Hnea de division en el coro 
yftras..::....coro, se e~cu~ntra la silla prioral. Es de estilo churrigue· 
rasco, sm eleganc1a Dl belleza: según la relíquia que de él queda 
p<~.rece que fué muy otra su antecesora. Mandólo construir Doñ~ 
Blanca _en el siglo XIV, según el estilo de la época. Colocada sobre 
una tanma, como la. actual, era muy espaciosa, el respaldo subia 
mucho para recibir un preciosa doael, que por la parte anterior 
buscaba apoyo en dos airosas columnitas, cuyas bases se fundian 
entre las molduras de los brazos. Alzàbase el dosel en forma de 
c~pnla y remataba graciosamente en ún pelícano en ademan de 
alimentar con su sangre a sua hijuelos. En la parte anterior del 
respaldo campeaban los blasones del Monasterio: una ancha cruz 
de brazos .igua..les en cuyos cuatro angnlos habia las barras y las 
flores de lis, pmta.da.s con oro purisimo. Oeho imaO'enes rodeaban 
el blason, siguiendo de dos en dos el órden de los :uarteles: hn.bia 
S. Luis, Obispo, t~o de D.• Blanca, S. Francisco, Santo Domingo, 
etc. Detras del astento y en torno de él se destacaban igualmente 
otras figuras, as! como aparecian de nuevo al exterior de los bra
zos! las lises y las barras. Ante la silla prioral, se vé un reclina
tona y sobre él un hermoso cojin. 

En ambos la.dos del coro, se levanta sobre dos gradas la her-

• 
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mosa silleria, precedida de un asiento bajo, cuyo respaldo airve 
a la vez de atri! y reclinatorio. Dos órdenea de diez y seia y diez 
y ocho sillaa respectivamente conatituyen esta elegantísima. obra, 
que se distingue por la esbeltez ,[e su forma y por la delicadeza 
de sus detalles: es de estilo gótico. Tres jonquillos agrupados, 
naciendo sobre la parte posterior de les brazoa, formau la aepara
cionde cada asiento; los dos (junquillos) de los costa.dos, alsalir del 
nudo que contituye el capital, deaparnimanse en opuesta direc
cion, para formar en lo alto de la siila dos delicados nervi os de la 
ojiva; en cuya labor l&s dau ayuda otras dos columnitas que na
cieudo a igual altura que las primeras, dividen por mitad el ele
va.do tablero del respa.ldo. Sube airosa la columna del centro y, al 
llegar a lo alto, despliégase gallardamente, tomando la forma de 
esas graciosas hJjas de escarola tan propiaa del arte gótico: de
hajo de cada ménsula aparece un capricho. 

El faristol con sus grandes libros y el an.aonium nada notable 
ofrecen. En la pared frontera, en el c;;ntro hay una grande puer
ta y un hermoso crucifijo, que esta sobre ella; en los costados hay 
dos altares, en el de la izquierda se venera la. mila.grosa y anti· 
quisima 

lmagfJD du NuB~'ra aail!)rDJ dal Coro. 
Antes, como tenemos dicho, se la llamaba. Nuestra Señora de 

Sijena, titular del Monasterio. A ella. le debe sn existencia y toda. 
au importancia y su historia ea la del mismo Monasterio: ella es 
su alma, su sostén; a su aombra benéfica hallan forta.leza, ausilio 
y consuelo las Esposas del Seüor: ella es au patrona, su reina, su 
todo. Nadie va al Monasterio que no la visite, y casi todos van a 
él por visitar a ella principalmente: delante de ella se han postra
do mas de setenta ilustres preladas, miles de religiosa.s, muchos 
reyes, gran uúmero de princesas, prelados de multitud de dióce· 
sis, caballeros distinguidisimos y mas de cien generaciones; y to
dos en ella han encontrada amparo y alivio. 

¡Cuantas vicisitudes ha. presenciada esta gloriosa Imagen! 
¡Cué.ntos cambios! Ilan pasado dinastias, han caido tronos, ha :a.
bido guerras, la España ha pasado crisis espantosas y la bendita 
Efigie siempre firme, siempre estable; ella supera. todo.s los con
tratiempos. Multitud de monasterios han desaparecido, unos por 
la. incuria. de los tiempos, otros por falta de personal, otros por 
trastornos de la. naturaleza, otros por la malicie de los hombres; 
mas el Monaster.io de Sijena siempre ha persistido, porque como 
dice una piadosa tradicion, la proteccion visible de la Reina de 
los Cielos jamé.s se apartara de esta Casa. 
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«Es la santa Efigie de madera. de traza bizantina y de agrada
ble aspeeto. Està sentada; su semblante aparece dulce y risueño1 

la frente coronada. Con la mano derecha ofrece una flor al tierno 
Infante sentado en aus rodillas. Este bendice con la. potente dies· 
tra y aostiene, con la otra mano, un libro abierto donde se Iee: 
Ego sum lu:r: mundi. Ceñido a~ talle con aureo cinturon, el traje 
de la Virgen figura. estar bordado con flores de lis, en aeñal de 
realeza. Sírvele de trono una especie d11 taburete en cuyos brazos 
campean los blasones de la casa real de Aragon, pintados también 
en los frentes de la tarima que sirve de pedestal 8. la escultura. 
Aaí mismo se ven allí las armas de los Luna y los Urrea.. Parece 
q~e el colorido de la Sagrada Imagen fué renovado al fundar el 
:Mona.sterio 6 poco tiempo después.:o 

cLevantada sobre tres gradas, pertenece el altar de Nuestra 
Señora del Coro al gusto plateresco, que dominaba a principios 
de la centuria xvu, en que lo hizo construir la insigne Priora, 
D. • Maria Diez de Aux y de Alfaro; habiéndole hecho dorar pocos 
años después, a sua expensas, D. a Lucrecia Eril tambien priora. 
Ni por aus r.elieves ni por aus esculturas merece gran atencion 
este retablo: a.si es como concentra, desde luego, el observador 
todas sus mira.das y el devoto toda la efusion de su alma. en la 
Efigie titular colocada en el nicho principal, al rededor del cual se 
lee: Ajlictis tu spes única rebus,· inscripcion que llevaba en aus 
banderas el Gran Maestre Lisleadan, cuando arribó a Mesina, al 
ser desalojado por los turcos, de Rodas, antigua residencia de la 
Orden de S . Juan. :o 

Iñnumerables deQian ser las joyas que debia tener esta santa 
Efigie, atendida la mucha devocion que siempre se le ha profesa
do, la gran piedad de nuestros mayores y el gran número de per· 
sonas reales y príncipes que la han visitado. D. • 1faria Diez de 
Alfaro. D. • Oro sia flanz de Latras y otras nobles aeñoras ofrecie
ron ricas lamparas, joyas, cruces y preseas. :Mas, después de la 
vandalica guerra de la Independencia, todo ha desaparecido, an
tes de esta aciaga invasion, probablemente llevó la Santa !ma
gen, en la mano, un preciosísimo rubí de incalculable valo1· (1) 
pues dicen que tenia el tamaño do un huevo común. Este riquísi
mo rubí, dicen. que por un general de la vecina república fné re
galado a una dama. No se sabe quién lo rega.ló a la Virgen. 

li l Las cfl¡¡ies de la Vn·gcn del Coro buelen llevar en la m ano nna Oor ó un, trutn, 
en forma ésta a veces de una f>·esa con el mismo color, tal vez se quie.re asemejar el an
tiguo rubi. 
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araalas y 'btJn.ollaiiJs. 
Estensíeima fuera la lista, si se quisieran referir la multitud 

estraordinaria de gracias y beneficios, que con mano liberal la 
Santisima Virgen ha derramado sobre los devotos que han recla
mado sn patrocinio hajo el consolador titulo de Nuestra Señora 
del Coro de Sijena. La dignísima Priora, lltre. D. Matrlde Ferrer, 
que actualmente gobierna el Monasterio, en carta particular me 
escriba o:.De la Santisima Virgen puedo decirle a V. que es la 
protectora de mis hijas y de estos pueblos, que acuden a Ella con 
mucha fe en sus necesídades, que les ha alcanzado varias veces 
el beneficio del agua, y otras gracias.» Sin queraries dar mas 
autoridad que la particular y qMrer en nada prevenir el juicio de 
la Iglesia, referiré algunos, qúe veo narrados en la ya citada obra 
del Sr. de Pano. 

Gobernaba el Monasterio D. a Maria de Estopaña, (1198 1202) 
cuando se declaró nn incendio voré.z en las mieses, malezas y ar
boles del soto, por Ja parta de Sena; atizado por un furioso vien
to, amagaba incendiar el Monasterio. Siendo inútiles todos los 
medios adoptados para detener al terrible elemento, la virtuosí
sima Prelada acudió a uno que produjo feliz resultado. Tomó la 
milagrosa Imagen, con ella se presenta delante del incendio, y 
este, c.>mo temiendo au presencia, fué retrocediendo y dismi
nuyendo su fuerza, quedando al último completamente estin
guido. 

~n 120D, nn perro atacado de hidrofobia, perseguido por unos 
labr1egos, que querian darle muerte, se refugió en la iglesia 
mientras las Religiosas entonaban los Oficios. Como es natural s~ 
llenaron de terror, temiendo un fatal resultado; mas habiendo in
vocado el auxilio de la Virgen del Coro, el animal quedó repenti
namente sin vida delante el altar. 

En 1351, fué un toro, quien muy bravo penetró en el santo 
templo, a. su presencia las nobles Señoras quedaron llenas de 
terror; mas el broto, respetando la Sagrada Imé.gen de 1\Caria, se 
p~ró al momento delante de ella, se la miró con detencion, y per
d¡endo todo su furor se salió del sagrado recinto. 

No sol9 en la tierra es donde se ha. mostrado benéfica tan so
barana ~adre, sinó que tambien ha querido manifestar, que ella 
es tamb1en la Estrella del mar. En cierta ocasiona principios del 
sig)o xv, la religiosa sacristana encontró a la Santa Imagen com
pletamente mojada, estrañóle el acontecimiento; paro lo olvidó. · 
Al cabo de po?o tiempo nnos marineros se presentaron a Sijena, 
para dar graclaS a tan bondadosa Señora, por haberles salvado 

I 
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'<le nna espantosa borrasca. En Ja misma. embarcacion iba un ca
ballero de San Juan, sobrino de D.• Antonia Castellanli, a la. 
sazon priora de Sijena, era. el ca.ballero muy devoto de Nuestra 
Señora del Coro, a quien invocó en esta necesidad, y cesó la tor
menta. La Imagen se encontró mojada en el mismo tiempo que 
a.pretaba la. borrasca en el mar. Los marineros trajeron a~ co~
vento una preciosa. efigie de mé.rmol, que el caballer o sanJuams
ta ofrecia a. Sijena. en accion de gracias. Hoy esta efigie se ve
nera. en nn altar l:va.ntado en la derecha del coro, hajo la advo
cacion de Nuestra Señora de la Nave. 

A la narracion de estos prodigi os, podemos añadir o tros de mas 
-recientes, cuya noticia nos ha aido trasmitida. por la muy Iltr~ .. se
ñora Priora actual, los transcribiré tal cual se nos han rem1t1do. 

«Esperimenta.ndose una gra.n sequía en toda 1~ provincia, en 
ia primavera del año 1858, afigidos los pueblos, v1éndose en pe
ligro de perderse la abundante cosecha que esper~ban: el pue
blo de Villanueva de Sijena invitó a la M. I. S. Pnora, D .• Ra
faela Ena, que dignamente gobernaba el Monas~erio , JlR.ra que en 
union de ellos hiciese -nna rogativa. la Comumdad y eleva.se su 
oracion al Señor, por medio de la Reina de los A.ngeles, Madre de 
Misericordia, bajo la advocacion de la. Virgen del Cor~. No dudó 
un momento esta Ilustre Señora en a.cceder a una súphca que era 
tan de su gusto y de todas aus súbditas, porgue llenas de fé en el 
poder que su Madre Maria tiene en el Todo-Poderoso y de qu_e 
escucha siempre sua súplicas, deseaban que todos, todos espen
mentasen la misericordia de esta Serenísima Señora, y de que se 
sstendiese su devocion. En efecto el dia. 25 de Abril de di~ho año, 
sobre las nueve de la ma.ñana. con gl"an clamoreo de oampanas de 
i'ombas parroquias, bajò en procesion a la de Sijena ~1 yueblo de 
Villanueva, trayendo la devota imagen de Nuestro D1vmo Reden
tor Crucifioado: colocada que fué a un lado del Altar Mayor, en
tonaron las Ietanías a duo las R ehgiosas 1 saliendo del cor o en 
rrocesion, llevando en peana la.¡Sa.gt·ada. Imagen de s~ Madre del 
Coro cuatro Mediaa-cruces y las cintas la M. I. S. Pnora, la se
ilora Sub·priora. y las dos Sacristanas ~antiguas, colocandola ~1 
-otro lado de~ Altar Mayor: habiendo vuelto al Coro la Comum
dad se cantó la Misa de rogativa, siendo el celebrante el Señor 
Re~ente de Villanueva, y el Señor Re?ente de S~jena. pro~unciò 
1ln discurso analogo a las circunsta.nClas; conclmda la Misa., el 
pueblo de Villanueva tomando la Santa Imagen de Cr_isto cr~ci~
C)a.do, se encaminó hacia au Parroquia, y la Comumdad s1gu1ó 
en 'procesion acompañandolos hasta fuera del portal, llevando la. 
peana de Nuestra Beñora. del Coro en la misma. forma que al sa.-
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caria y cantando el :Miserere, y é. la despedida la estrofa O crua: 
aue: al regresar al Coro se cantó la Letania. despues de la cua] se 
cantaron las oraciones de Nuestra Señora, y de la lluvia por el 
Sefl.or Regente del :Monnsterio. La Santa Imagen estuvo en la. 

pea.na ocho dias y duranto ellos, concluida.s las Roras canónicas, 

1e cantaba la Letania. El dia octavo por la tarde se hizo proce
sion por los claustros llevando a la Santísima Virgen del Coro las 

mismas Medias·cruces y é. San Juan cuatro muchachas, sirvientas 

de las Señoras, vestidas de blanco, con adornos y velos negros y 
con un Cristo pendiente del cuello; antes de salir la prooesion se 

rezó el Santo Rosario y durante la misma se cantó la Letania; a. 
la vuelta del Ooro se cantú tambien un Magnificat y las conmemo
raciones de la Virgen, de San Juan y de la lluvia y terminada 
todo se colocó é. la Sagrada Imé.gen en s u Altar.,. 

«Alabemos al Sei1or que se complace en hacer sentir lo pode

roso de la intercesion y rue~os de su Santísima Madre: no queda· 

ron defraudadas nuestras esperanzas; a los dos dias fuimos so· 
corridos r.on una abundante lluvia, que se ha repetido algunas 

veces despues. Avivemos nuestra fé, oremos sin casar, deposite
mos nuestras oraciones en manos de Maria para que las presente 

al Dios Omnipotente y no seran jamas desatendidas: oigamos a 
San Bernardo que nos dice: «estais trzstes acudid d Maria, estais 
tentados acudid d Marta, etc.» En fin, d1choso el que en toda tri· 
bulacion sabe acudir a esta fuente de misericord1a.» 

•En el año 1878, oprimidos con una grande sequía a causa da 

no haber llovido por espacio de ocho meses, el pueb!o de Villnnue· 
va en union de la Comunidad y Parroquia. de Sijena determi· 

naron hacer una rogativa en el dia 15 de Octubre, la que se veri

ficó en esta forma: el Clero y pueblo de Villanueva bajaron en 

procesion, trayendo la Imageu devotísima de Jesus crucificado¡ 
la que fué colocada allado derecho del Altar Mayor de la iglesi~ 

de esta Mrmasterio; al lado izquierdo se colocó la Milagrosa !ma· 

gen de Maria Santisima del Çoro, que fué llevada en peana por 
ouatro Medias-cruces, acompañandola todas las Religiosas can· 

tando el Aue maris stella; vueltas estas al coro, se cantó la misa. 

de rogativa.s, y predicó el Rdo. Sr. Pric.r de Sijena. Concluida la 
funcion, el pueblo de Villanueva en procesion volvió a llevarse 

la !mag en de J es us Cruoificado y las Religic•sas la acompañaron, 
cantando elllfiserere y llevando la Imagen de la •Santísima Vir

gen del Coro basta fuera del portal esterior del Mona.sterio: allí, 

todos de rodillas, hajo un sol abrasador y sobre medio palmo de 
polvo, cantaron la estrofa «O Cru:c aoe spes unica» y a continua· 

ci on las jóvenes de Villanueva cantaron una despedida. a la San· 

I 
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tísima Virget~ . (En este intérvalo una Religiosa dirigió a s u Santa. 
Madre esta plegaria. «¿Sení posible, Madre querida, que no nos 

traigais para religiosa alguna de esas jóvenes?:o Bien pronto 
oyó su oracion: el27 de1 mismo mes, se presentò una de aquella.s 

doncellas, deseando ingresar en la Comunidad, asegurandonos 

que desde aquel dia le vino la vocacion.) Al regresar las procesio
nes a aus parroquias, el sol se puso entre celajes, pero desapare· 

cieron las nubes enteramente, las Religiosas, no obstante, no ce
saban de clamar al pié del altar de su Madre, para que socorriera 

aquella necesidan, y pf)r esta medio se aumentase la fP.. Al dia 

siguiente, por la tarde, cayó abundante lluvia, continuandose este 

beneficio siempre que se necesitó, hasta la cosecha, la cual fué 
abundante en toda la provincia.» 

«Un devoto de la Santísima Virgen del Coro refiere que, en el 
15 de Marzo de 1 ~86, recibió un singular favor de au protectora. 

Al venir a visitar el Monasterio, bajando de una esta.cion, que 

esta situada sobre una montaño., cayó de espaldas y fué dando 
vueltas, por estar muy pendiente la montaña, con la particulari

dad de qué al pié de ella hay una grande balsa de agua; de modo que 

debia caer en ella: así lo creian los espectadores, los cuales 
llenos de horror y compasion estaban viendo que aquel señor 

iba a perecer; pero, la que con tanto amor cuida de sus devotos, 
oyó al que se encontra ba en tan grande' afliccion. Viendo el des

graciada el fin fatal que le espero.ba, reclamó con todo su corazon 
a Nuestra Señora del Coro, y al momento de haberla invocada, 

paró de dar vueltas hacia el torrente, como si una mano poderosa 
le hubiera detenido. Uno de los empleados de la estacion bajó a 
ver lo que habia sucedido, creyeudo encontraria destrozado; mas 
vió con grande sorpresa, que ningun daño habia recibido, advir

tiendo que era una persona anciana de mas de setanta años . Atri

buyó tan feliz suceso a la particular proteccion de la Santísima 
Virgen del Coro, a la aual con tanta fé habia invocada: agradeci

do a su bienhechora, al llegar al Monasterio su primera visita fué 
ala milagrosa Imagen.» 

cEn el año 1880, nnos seúores que fueron a visitar el Monas

terio, a la. vuelta, cuando se dirigian hé.cia su casa, desembocó 

el caballo, echandose a correr por los campos: en tal aprieto, y 

creyendo. por momentos que iban a perecer, los dos hermanos, 
con mucha fé invocaran a la Santísima Virgen del Coro, y al ma

mento de haber dirigido au oracion a la compasiva Madre de Mi

sericordio., p11.ró el carrnaje, llegando a sn casa sin novedad al

guna.» 
«En peligros apremiantes, algunas enfermas de estos pueb:os 
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inmediatos, por la mucha fé que tienen en esta Señora, han ve
nido a pedir un mantico de los que usa la Virgen del Coro, y al 
momento que lo han tocada, han experimentada alivio en su en
fermedad.» 

«En el Febrero de este a.ño (1889) una señorita, que se ençon
traba en la Santa Casa, por haber recibido un golpe contra una 
puerta en el ojo, 1e quedaran en el mismo unas ampollas, con lo 
que ademas de no poderse servir de él, le causa ba fuertes dolares 
de cabeza; viendo el médico que a pesar de habérsele aplicada re
medios por al,espacio de quinoa dias, no se obtenia ningún resulta
do, determinó hacerle ;a operacion. Hallé.ndose la paciente en este 
apuro, acudió a la proteccion deNuestraSeñora del Coro juntocon 
otra religiosa, lai cu al con mucha fé y confianza le aplicó en la 
parte doliente una. hostia pasa.da por las manos de la milagrosa 
Imé.gen. Al dia. siguiente se encontró que, sin saber como, le de
saparecieron las ampollas, quedando enteramente curada. El mé
dico, que vino a visitaria, con determinacion de oper_3rla, quedó 
suma.mente sorprendido al ver una curacion tan repentina,,. 

Por lo referida se confirma nuevamente lo que la respetable 
Priora nos dice en su carta: acudamos, pues, solícitos a tan gran 
Re:na; invoquémosla con confianza., y no dudemos que a la mane
ra que los demé.s han hallado en ella proteccion, tarubien la halla
remos nosotros. 

Nuos'n Bcñgr111 clB llf Navu. 

El altar de la Nave es semejante al de Nuestra Señora dei 
Coro , contiene un pequeño sagrario, al cual se acostumbra hacer 
genufiexion, por haber dentro un copoucito de elegante forma, 
dentro del cual se guarda una botellita antiquísima de plata que 
contiene una mataria sanguinolenta y húmeda, semejante a san
gra coagulada. Esta reliquia, que despide gran olor, es conocida 
con el nombre de Preciosisima San_qre, la cual, según Moreno, 
proviene de que un sacerdote de !barra, diócesis de Urgel, cela
brando, le asaltaron dudas de la. presencia real de Jesucristo en 
las especies consagradas, al momento principiò a derramarse san
gra por el altar, con lo que quedó confusa el celebrante. Los fie
les corrieron con estopas a recoger aquella milagrosa sangre, co · 
nociéndose deede entonces este prodigio con el nombre de Las es
topas de !barra. Una de elias es la que se guarda en la botetilla. 

Se ha dicho que entre l;:,s dos retablos hay una puerta, la cual 
abierta, permite a las Religiosas nr el altar mayor del templa. 
Sobre la. puerta, como ya se ha manifestada, hajo un pabellon, 
aparece el gran crucifijo, el cual se apoya en un hermoso pedes-
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tal, que sirve a la vez de relicario: hízole construir doña Luisa. d~ 
Moncayo, por los años de 1590, reuniendo en élla~ reliquias que 
el Monasterio poseía: algunas no existen ya. Ahí va la !iata de 
todas las que hubo: 

Un lignum crucis, regalo de Doña. Sancha. 
EI infante D. Jaime de Aragon, Ca.ballero de San Juan, remi

tió a su herma.na. doña. Blanca tres reliquias extra.idas del lignum 
crucis, de uno de los ela vos de la. Pasion y del célebre milagro de 
la Sangre del Señor en Viterbo. 

D. Pedro de Aragon, conde de Urgel, padre de doña Isabel de 
Aragon, religiosa. de Sijena, regaló una diminuta parta de la tú
nica del Salvador . 

Habia cabellos y leche (?) de la. Virgen Maria. 
Doña Sancha trajo a Sijena la cabeza de San Hermeuegildo, 

la. cual despues se entregó a Felipa II, como ya se ha dicho: que· 
dó des pues para el Monasterio un trozo, devuelto por el R ey. 

Pedro li entregó parta de una relíquia de San Juan, que el 
Papa Inocencio III le habia regalada. 

La testa de Santa. Úrsula, parta de la cual procedia de la 
Reina Fundadora y otra parta de doña Sancha Jimenez de Urrea. 

La cabeza. de una de las Once mil vírgenes, procedente de 
Colonia y regalada por D. Ramon Oerdé.n, de Escatrón, al ingre
sar en el convento doña Elena de Cerdan, hermana suya. 

La cabeza de Santa Justina, otra de las Once mil vírgenes; 
donativo de doña Sancha, 

La cabeza de Santa Const11.nza traida de Hungria por la reina, 
doña Constanza, que al casarse oon el Rey Federico de Sicília, 
se llevó allí un pequeño trozo. 

Parta de la testa de San Esteban, regalo del Gran Maestre 
Lacasiere a doña Luisa de Moncayo. 

ReJiquias de menor importancia: 
De San Ramon,.. Obispo de Roda¡ remitida. por D. Ramon Oer

dan, quien a su vez la ha.bia. recibido de D. Luis de Villalpando. 
De San Valero, Obispo de Zaragoza; de igual procedencia que 

la anterior. 
De Santa Eufemia y Santa Elena (una de las Once mil) regalo 

del Gran Maestre Lacasiere, colocadas en un relicario p~>recido a 
unas crismeras de plata. 

De San Palmacio y compañeros martires, don del Emperador
Maximiliano a doña. Luisa de Moncayo y a au hermana doña Se
rena. 

De San Juan Bautista y el Evangelista, enviadas a doii.a Se
rena de !lfóncayo por el Ca.rddnal Colonna. 
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De San Blas, Obispo, remitida. por los condes de Armagnac a 
doña Urraca de Entenza. 

De Santa Waldesca, religiosa Sanjuanistn, en el monasterio 
de San Cosme. en Pisa, hay una coatilla enviada a doña Serena 
de Moncayo por el Cardenal Verdalla ó por el Gran Maestra Hugo 
de Lombex, que a los dos se atribuye. 

En una arquilla de Taracéa, dice el Prior Moreno, hay ade· 
mas muchas reliquias, cuyos nombres se ianoran por"estar o-as· 

'""' ' 4 o 
tadas las letras, y añade que, en el claustra, frente al Capitulo, 
hay ademas otra arqu,illa 11ena de reliquias, que tambien se igno· 
ran aus nombres. 

Sin estas, la Jerusalen Religiosa cita otraR de menor impor· 
tancia., hoy se conservau muy pocas. 

En tiempo de la insurreccion catalana, Felipe IV entró a vi
sitar el Monasterio, y al entonar el Te-Deum, doña Lupercia Ba
rrospe (no catalana) de origen navarro, llana de entusiasmo esc:a
mó; «Viva y venza nuestro Rey Felipe el Magna• a la cual el 
11onarca dió las gracias con un ademan. En esta o casi on la Prio . 
ra, doña Isabel de Pomar se esmeró grandemente en servir al Mo
narca, que calcula un cronista contemporantoo, qne ascendieron 
los gastos a mas de doscientos escudos. 

Saliendo del coro y entrando en el claustre se encuentra a la 
I I 

derecha en primer término la 

Cap;illfll d@ NU!.es~ra Q;fJilCPl'IIJ. duJ Baaar:ia:. 

~ica es esta capill.a en indulgenoias; pero pobre en mérito a.r
tistlco, pues es de est1lo barroco el mas destemplado: de mucho 
mas mérito es la 

C~piJ.lll ilfJ Jg Mal§dalen.tl!. 

Aquí se vé a la. Santa, en primer término, despojandose de sus 
galas; en segundo, la representa ouando ungió los sagrades pies 
de Jesús en casa del Fariseo. Algnnos cuadritos de escaso mérito 
acompañan esta pintura, que parece hecha sobre tabla.-Vien e 
luego la 

Bala Capl,ular. 
. Es sumamente importante pa:ra la hiRtoria del arte retrospec

ttvo.--:Segun la primitiva regla, todos los dias despnés de prima, 
se debta celebrar capitulo. La priora entraba primero por distin
t~ pu?rta. La entrada. era por el claustre, formada por do" arcos 
btzantmos rudos Y severos, apoyados sobre sencillas columnas 
que ya .no existen. Las. monjas llegaban de dos en dos, primer~ 
las an01anas, !nego las JÓvenes y últimamente las novicias con su 
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maeatra. Heoha la oracion, se aentaban, menos una novicla, que 
en pié laia. el Evangelio 6 la Regla. Después, la priora, ú otra por 
su mandato, hacia una plútica, 6 a lo menos se tenia. una conver
sacion espiritual. Terminaba el acto con la confesion de las cul
pas y examen de asuntos generales de la. casa. 

Este salon consta de 16 metros de longitud, su a.nchura la del 
cuerpo del edificio é igual su elevacion. Cinco robustos arcos oji· 
vales sostenian la techumbt·e y, entre ar co y arco: cinco estrechi· 
simas ventanas y una circular, abiertas en el muro medianero del 
claustro, dejaban filtrar, tomandola por encima de éste, una luz 
sua ve. 

En tiempo de J aime II, esta Sala fué vestida con preciosos 
atavios, hermosas pinturas y magníficos artesonados. Desgr&.cia
damente ahora esta desfigurada. esta magnifica. Sala·: pinturas 
en los grandes arcos, vicoa artesones en el techo, cal en los rou
ros, ventanas unas tabicadas, otras variadas en su forma, hé aquí 
como esta hoy. 

Todos los personajes de la Genealogia de JesucrÚito, según San 
Lúcas, se vén representades en el ancho intradós de a.quellos arcos 
decorades en sus arquivoltas por ca.prichosa.s grecas combinades 
con rarisimos vegetales y estraños mónstruos, sirviendo a.quellas 
a la vez de orla y contorno a los pa.sajes del antiguo Testamento, 
que van pintades en los tímpanos de las dos caras de los mismos 
arcos. De manera que cada uno de estos contiene, ademas de los 
retrates del intradós, la representacion de cuatro asuntos de la. 
Escritura dos por cada lado. La creacwn del hombre, La jorma
cion de Eoa, Dios imponiendo el p1·ime1· precepto, La serpiente 
tentando d la mujet·; tales l:lOn los pasajes representades en el 
primer arco, empezado por el pié de la sala. Siguen despues: 
A'ddn y Eoa arrojados del Paraiso por el Angel, Dios señaldn
dóles la ley del trabajo, Los mismos primeros padres trabajando 
Jl .oestidos de pieles, Cain y Abel ojreciendo el sacrificio. En el 
tercer arco aparecen: La muerte de Abel, Noé construyendo el 
at;ca, La entrada de los animúles en la misma arca y El Dduoio 
unioersal, Noé embriagada, E'l sacrifu;io de Isaac, La libertad 
del pueblo ltebreo (<¡) y El pa¡;o del mar Rojo, son los asuntos 
pintades en el enarto¡ mientras que en el quinto se observa 8. 
Moisés en el Sinat, d los is1•aelttas adorando al becerro de oro y 
a dos pasajes mas que, por borrados no es facil distinguir . . 

Una gruesa viga, magnificameute labrada y dorada, corre de 
clave en clave por encima de los arcos, transformando los seia es
pacios señalados por éstos eu el techo, en doce compartimientos 
iguales, que ostentan otros ta.ntos artesonados de excesivo labor: 
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allise contemplaban dorados colgadizos de indudable origen ara
be; elegantes artesanes de lo~ cuales colgaban brillantes bolas y 
un azul Y _carmín formando VIstosos contrastes con el oro: que en 
abundanCia puso el artificei hoy està todo esto ennegrecido por la 
fuerza del tiempo. 

En_ ~na ta:de del mes de Agosto de 1881 el Sr. de Pano en 
compa.ma delllustrado catedratico de C6rdoba D. Leon Abadias 
contem?lando las bellezas d.e b. SalZL Capitular, observaran sobr; 
la cormsa de la pared del norte, entre las res1uebraduras de la 
cal, algo que parecia pintado, rasca.ron aquello éon un cuchillo y 
sacaron _ademas una capa de yeso de un centímetro de espesor 
descubr1endo cuatro divisiones en aquel frente, las cuales repre~ 
s~ntaban ~tros tantoe pasajes del Nuevo Testamento: la Anuncia
c~on_ en pr1mer término a la izquierda, luego la Vi8 itacion, el Na
ctmzen_to, los dngeles anunciando d los pastores la fellz nueoa de 
la natwz~ad. Una preciosa faja de angeles y laberintos alternados 
les pareCI6 que da ba vuelta por la sala, sirviendo de separacion en
tr.e el tec~o Y los cuadros descubiertos, debajo de los cuales corria 
~na ca.pn~hosa greca~ m~s abajo, una serie de a.rcos y algunas fi
.,uras cas_1 b~rradas, wdicaban un nuevo orden de pinturas, que 
se estendi6 sw duda hasta cerca del pavimento. · 

~n~re las pinturas descubiertas, ocupa lugar preeminente el 
NaCimiento del Salva:ior, por estar en el centro del muro y por 
ser la mas extensa. A la derecha hay la Virgen Maria rccostada. 
en el suelo, sobre una especie de manto que la envuelve y apo
ya.ndo c~n la mano izquierda la graciosa cabeza. Ocupau :I .centro 
dos. muJ~res: la una sent.ada, sostiene sobre aus faldas al Niño 
Jesus, é wtroduce la mano derecha sobre una vasija. Sentado al 
otr~ estrem_o y envuelto en un manto rojo, se vé a San José en 
a.ctitud meditabunda, dirigiendo a Maria recelosa mirada, que de
tlene un angel mostrando en prolongada cinta, la razon del suca
so: Joseph fili Daoid, noli timere; dos é.ngeles que descienden de 
lo alto viene a completar el. cuadro: el uno esta sobre la Virgen; 
e~ o~ro desarrolla sob~e el mño esta leyenda: Glori'l Deo in altis
sznus. Detras _de las figuras descrita.s se distmgue, dibujado con 
fatal perspectiva, el pesebre y tras éllas astas del buey y de la 
~ula. En este cuad.ro delinearonse tres arcadas, sin duda para in
dicar en él variedad de acciones. 

Tambien en los demas lienzos de la pared se divisan pintura.s 
ocultas por una capa de cal, de las cuales la. que esta en el testero 
del 51alonre~res_enta en figuras de tamafi.o natural, poco mas 6 me
nos, la Cruc1fixwn: los demas es probable que representen otros 
pasajes de la vida del Redentor. 
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En la pared;del nortejunto al rincon que linda con el claustra, 
por medio de un ingreso plateresca, se entra a la Capilla del Se
pulcra. En ella hay de notable el altar de alabastro. En figuras 
de tamaño natural esta representada el entierro de Jesús. José 
de Aritmatea y Nicodemus acaban de dejarle sobre la dura piedra: 
detras del Sepulcro aparece la dolorida Ma<!re; a sus lados San 
Juan y Magdalena con doR piadosas mujeres. Al frente del Sepul
cro se colocò, en hajo relieve, un medallon sostenido por dos au
geles: en su interior esta San Juan Bantista. Esta obra, aunque 
aparece alguna discordancia entre los cronistas de Sijena, parecev 
ser del siglo xVI¡ asi como las pinturas d.el siglo XIV. De ella dice 
el Prior Mru·eno que es de un fino y trasparente marmol de Paros, 
en una de las cosas mas grandiosas de España y la mas insigne 
que sali6 del re in o de N apoles; y aüade «que el arquiiecto echó 
en ella el resto formandola con un non plus ultra de habilidad.» 

Perteneci6 esta obra a una hetmana de Jaime II, doña Vio
lante, que cas6 con Roberto Duque de Calabria y despues rey de 
Napoles. En un..J de aus viajes a Italia viò el Monarca aragonés 
estas esculturas y las trajo a España, depositandolas en Hijena . 
Sucediò esto, según nuestro cronista, en tiempo de la Priora doña 
Teresa Jimenez de Urrea. 

Frente la entrada del Capitulo se divisau dos retratos, 6 mejor 
diremos representaciones, de Doña Sancha y doña Dulce, Parece 
que doña Constanza de Mories, madre de doña Estefania y doña. 
Greida de Eril, religiosas de Sijena, los regaló a la Priora, doña. 
Maria Diez de Alfaro (1608-1622) diciendo que eran copiados de 
otros llegados de Malta recientemente: son de escaso mérito. El 
P. Moreno supone que estos retratos son copia de unos envia
dos a Frey Guerrino de Monteagudo, fundandose en 11na carta 
de doña Osenda de Lizana; emparo no parece aceptable- este 
parecer. , 

Entrando otra vez al claustro puede visitarse el oratorio que 
esta enfrente conocido con el nombre de 

Sencilla es su construccion, dos aristas de piedra, cruzandose 
en la clave, aguantau la bóveda ojival, que cobija dos retablos, 
interesantes los dos. El de los Desamparados es digno de toda 
estimacion, esta formada por diferentes tablas separadas entre sí, 
a la manera gòtica, por ligeros filetes dorados, horizonta.les unos, 
otros verticales. Tres 6rdenes de pinturas aparecen en él: en el 
centro hay la titular sentada en un e;ran sillon c_on doselete y sos-
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teniendo sobre la falda al Divino Infante, a quien presenta una 
flor. El Niño bendice con la diestra y muestra con la mano iz
quierda un rótulo en caracteres g~t~co-alemanes, do~de se lée: 
Dtscite a me quía mitis sum et húmtlts corde. Por enc1ma de l~s 
brazos de la silla y apoyandose en ellos, se presentau como ~nsu
plica, dos reinas coronadas. Lleva la de la derec,ha un rosar1o con 
cruz de doble brazo· la de la izquierda empuña una palma. De 
rodillas a los pies d~ la Virgen un caballero sanjuanista,_ con .su 
cruz blanca al costado, se halla en actitud de orar: por la mscnp
oion que lleva en el manto se sabe que es Fr. Fortaner de Gleva 
Comendado1· de Xixena; el cual, a aus e.xpensas, mandó ha~_er el 
r etablo, vivió por los añ?s 1400 y escribió alguna. cosa de SIJena. 

Sus compartimientos a cada lado de la Virgen, en tres ór_de
nes horizontales represéntanse los misterios de la Anunctacton, 
Nacímiento, Ad~racion de los Reyes, Presentacion en el temp!o, 
JesÚI:i entre los doctores y Bautismo del Jordan, en la parte lz
quierda: Resurreccion, A scension, Pentecostés, los angelvs pre
sentando la palma del martirto d Maria, $U 1'-rdn)ito y Stt. Coro
nacion, por la parte derecha. 

Sobre el cuadro del centro descrita ya, se descubre la escena 
del Caloario: esto da remate ~la obra. En la parte inferior del 
r établo en el centro hay la Cena. Por ambos la.dos hay represen
taciones milagrosas, en las cu ales juega el principal papal el gran 
Misterio. Ora una mujer, después de haber comulgado, entrega 
la sagrada forma a un judio, que la. profana y echa los pedazos en 
una caldera en la cual aparece un hermoso niño: ora es un pez 
quien depo~ita la santa hostia en el caliz, que le presenta. el sa
cerdote: ora otro sacerdote extrae la forma. de la garganta de 
una indigna. mujer, que la ha recibido sacrilegamente, y que all.a. 
aparece, den tro un_ santuario, radian te de gloria, con gran adml· 
racion, de los circunstantes. Todas estas figuras son nciables ~or 
su sentimiento, piedad y devocion. En otro tiempo, a es,ta capllla 
se la conocia con el nombre de Nuestra Señora de los Angeles. 

Santa Catalina de Sena es la titular del segundo altar de la 
capilla: su estilo es el de transicion, le mandó construir doña Se
rena de Moncayo, por los años 1600: todas sus pinturas son agra
dables. 

Un lienzo moderna, de escaso mérito, que lleva la. imagen del 
Príncipe de las mi1icias celestiales , colocada en una abertu_ra, ael 
mUl'O, junto al ingreso del C<~.pitulo, da nombre a la Capdla de 
S. Migttel. 

Siguiendo por el claustro adelante se encuentra a los p~cos 
pasos la 
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Es oscura, en la bóveda ostenta. ricos fl.orones. El Gran Maes
tre Lombex enviò una relíquia de la Santa a doña. Serena de 
Moncayo y esta mandóle construir esta capilla. 

El retablo, de buena forma, consta de tres cuerpos. Tanto San
ta Waldesca, que esta en el centro, como S. Juan Evangelista y 
S. Lorenzo, que estan a los lados, son de aspecto muy agradables . 
·Sobre estos últimos en dos medallones, hay las cabezas de San 
Vicente Ferrer y Sto. Domingo. Se ve en el remate y último cuer
po, la V eni da de N uestra. Señora del Pilar. Forma.n la base de 
todo el armazon tres pasajes de la vida de la Santa t itular, repre
sentando el del centro su ingreso en la Orden de S. Juan. En el 
tlxterior de la capilla hay un cuadro colgado, que representll. 
la aparicion de la Virgen y S. Juan a la Santa, la cual como de 
servicio, tiene a su lado una caldera. La figura de la Virgen es 
muy hnda; s u cabeza., rodeada de angeles, ostenta un tocado deli
cadisimo y ciñe la corona con sin igual gracia. 

Tanto las figuras del a~tar como las del cuadro, ya bastante 
deteriora.das, estan hechas sobre tabla y parecen tener un mismo 
autor: todas son muy dignas de observacion. 

E sta capilla., eu tiempos majores, estuvo ricamente dotada de 
tlolgaduras , alhajas y ornamentos. 

Al salir se tropieza con una gran portada. y, tras ella, varias 
gradas conducen a una pieza de unos cuarenta metros de larga, 
.que en otro tiempo era el 

Veamos como le describe el Prior Moreno: «Tres veces he en
trada en el dormitorio común de estas religiosas: una con D. Juan 
Sentís, Obispo de Barcelona, otl'a sirviendo à. Filiberto de Sabo
ya. y la última acompaüando a D. Pedro Serra, Obispo de Lérida, 
en Nonembre de 1621. Todos han quedado admirados siempre, de 
ver oomunidad ( dependencia) tan grandiosa., espaciosa. y lar ga, 
cercada do alcobas a uno y otro lado divididas por tabiques de 
solos seis palmos geométricos de altura. En cada. alcoba una po
bre cama de tablas sin paramento, sin pabellon ni delantecama y 
()On ser tan pobres, tan limpias, recogidas y bien compuestas, 
como ventilada y limpio todo el salou.» 

Esta. dependencia debia. ser abandonada en el siglo xnr, a 
ea.usa, sin duda de la humeda.d que reiua en ella. La construcciou 
es como en los demas depa.rtamentos, y como éste ocupa. parte de. 

Mem 7 
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dos crujias, es de notar la. combinacion que dió el arquitecta ~ los 
tres arcos que constituyen el angulo, unidos en un solo haz Jlln
to al muro interior. 

V olviendo al claustro, se hallan dos capiU i tas en el vértice del 
angulo, que forma el ala recorrida con la que sigue después, que 

es la del norte. 

CapillR dfJ ~~~u~a A~a. 

Bajo una arcada plateresca, que ostenta colgadizos y :florones, 
guarda la primera capilla, abierta en el macizo del muro un al
tarcito de alabastro cuya talla segun los relieves finisimos de sus 
pilastras, pertenece .al mismo estilo que la arcada. 

Dos órdenes hori-zontales de nichos y un remate, que parece 
representar al Padre Eterno teniendo en sus brazos al cuerpo 
muerto de Jesús, forman toda la armazon del altar. Delicada es la 
escena que esta esculpida en el nicho principal Santa Ana ofre
ciendo un cestode frutas al divino Niiio. Jesús sentado sobre las 
rodillas de su Madre. A la izquierda aparece el Nacimiento de la 
la Virgen, S u ing reso en el templa se vé a la derecha, cincel~do · 
con gracia estraordinaria. La Santa Niña. sube los escalones. Sim
bólicos del templo, con un angel que le lleva la cola del ves~1do. 

El cuerpo inferior contiene una interesante representac10n de 
los Desposorios . Todas las imagenes del altar son de alto relieve. 

La capilla. siguiente tiene la advocacion de 

.NueS,l'lll BtJñ!ll'Dl dal P~ll'ltd!ll!IC~~ 

Parece'obra del siglo xvn, su sencillo retablo consta de un solo 
cuerpo sobre el que corre un entablamento apeado por cuatro co
lumnas. En la. hornacina del centro esta la antiquisima im,agen de 
Nuestra Señora del Parla.torio, es de talla y de ella dice el Padre 
Faci, (1) que' «es morena paro de aspecto modesto y agraciado.» 

l1) Aragon t·eino de Crislo. 
Su nombr& parece proceder de que antig11amente estaba colocada 
en el primitivo parlat01·io; despues, en las modificaciones que ha 
sufrido ell\Ionasterio, se trasladó en el rincon que hoy ocupa. 

Cuéntase que vivia en Valencia. una doncella, la. cual rogandQ 
a la Santísima Vn·gen que le diese un feliz acierto en la. eleccion 
del estado (cosa que todas las jóvenes deberian hacer) se le apare.
ció la Señora y le dijo: o:Mírame bien; adonde yo estoy has de ir a 
parar, y s('ras religiosa donde yo soy venerada.» Pocos años 
despues tomó el habito de Media-cruz en Sijena, y al pasar por 
delante de la sagrada Imagen del Parlatorio, esclamó: «¡Oh ben
dita t:leiiora! ahora es doblado mi consuelo; pues ésta vuestra imH.-
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gen es la que me habló en Valencia. y me dijo seria religiosa dond t> 
ella era venerada. :a 

En la tercera ala del Claustro esta la 

CapiJ1a iltJ Jl) Madl!tJ lltJ D~tf1~. 

Góticas tablas componen el altar, las pinturas sobre tela qllC 

hay son aceptables, parecen mas modernas que las del altar de los 
Desamparados, y ambas se asemejan a Nuestra Señora del Coro. 

Sobre una serie mutilada de cuadritos, entre los cuales hay 
una ~olorosa con el corazon traspasado de espinas y un S. Miguel 
ves¡1do de punta. en blanco, como lòs guerreros. del1400, se !e
vanta el cuer~o principal, formado por tres comparticiones. ~an 
Cosme y Dam1an, que antes estaban en la capilla de los Desam
parados (1) ocupau la de los lados; representa la del centro a la 
ll1.adre d~· Dios s~ntada en silla de brazos y dosel. Tiene en su 
falda al N1ño Jesus a quien ofrece una fruta. A los lados apare
cen dos san tas en actitud suplicante, apoyandose en los brazos del 
sitial como si fueran antepechos. 

Una religiosa esta arrodillada a los piés de la Virgen, osten
tand~ la blanca cruz de San Juan sobre su negro manto. Tiene 
debaJO un letrero, donde se lee~ Devota oratri:r: Caterina Die:; . 
De sus manos arranca otra leyenda., que dice: O Mater Dei me
ment~ sempe1• mei. Lleva el habito primitivo, el cual difier~ del 
actual en la toca, _la que _estaba amoldada a la cabeza. y hoy es 
hueca. Este camb10 fué 1ntroduoido por la Priora D.• Jerónima 
de Olivon a fines del siglo XVI. . . 

El habito de las Seiioras de Sijena parece derivarse del traje 
de las damas _de Corte, que se_usaba en el siglo xn . Unjustillo con 
~an_gas perd1das ne gro y ceñ1do al talle, bas tan te abierto ( dicho 
JUStlllo) para dejar desnuda. la blanca cruz que desmende basta. el 
pecho; una ancha cinta de seda, sujeta por detras del cnello con 
un lazo, de .la cua.! pende la cruz de San Juan; falda negra, que 
d~sata en d1~s de solem~idad larguisima cola; manto, negro tam
blen, que baJa con gramosos pliegues, disfrazando las formas y 
os~entando sobre el hombro la blanca cruz de las ocho puntas. La. 
p:10ra, que den tro de la Or den de San J uan gozaba la. considera
mon de Gran Cruz y que por sus s .íbditas tiene el tratamiento de 
Su Señoria, (2) se distingue por el bó.culo y por la gran cruz blan
ca, que lleva sobre el pecho, debajo del trasparente lienzo de la 

(1¡. Dos ~ablas .do la capilla d~ lO\ ~1ndt·e d~ ~-' ios estan en la de los Desampamdos. ol 
cambto ha stdo mutu o. 

(2) Los esct·itos dirigides li. ella se encabezRn con el tüulo de llustre Señora. 
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toca. Las Medias-cruces usan distinta toca, no lleva.n manto ni 
cola, y sobre el corazon una media-cruz de tela blanca. 

Situada en la misma ala del claustra, contiene un retablo que 
lleva en sus pinturas sobre tabla el sello del período de transí
cien. Postoriormente retocada este retablo por mano inesperta, 
ha perdido gran parte de su mérito. Una série horizontal de ciuco 
cuadritos forma la base, alzé.ndose sobre ella el cuerpo principal, 
que representa ala Virgen Maria: un rey y un caballero oran a 
sua piés. Hay tres calderas, seftal del blason del persona.je que 
costeó el cuadro . 

En la última ala del claustra nada hay notable . Nos falta, 
pues, decir, que en el centro del claustro, a semejanza de los de
mas claustres, hay un bellísimo jardin. 

Volvamos J.hora al vestibulo, que nos sit·vió de entrada; pase
mos la escalera del Palacio Pri.oral; tomemos la izquierda y sa
liendo a la plaza visitemos el santo templo. 

Capitulo XV. 

Valiente descripcion.-El templo.-Oapilla de la Santisima Tri
nidad.-Panteon de las ReligtOsas. - Altar frontero al Pan
teon.-Panteon real. - Capilla de la Comunion.-Conclusioñ. 
-Protesta. 

1J l ~emplfJ. 

Valiente es la desoripcion que el insigne D. José M. Quadra
do nos haoe del templo de Sijena, y el inteligente D. Mariano de 
Pano se complace en transcribirla en parte, nosotros fieles imita
dores de dicho señor, no dejaremos tampoco de imitarle en esto y 
así copiaremos sus brillantes frases, seguros que encontraran gra
to placer todos cuantos se entretengan en leerlas, dice así: 

a:Corre a lo largo del patio la iachada lateral del templo, flan
queada de robustos machones en cuyos angulos juega la luz, ador
nada con >entanas bizantinas, sostenida su cornisa con escu1Fidas 
ménsulas de adornos y formas caprichosos. Abrese a un lado la 
única puerta dei;templo, pesada, monótona é imponente; es de la 
edad media en lo que tiene de rudo, de adtlilto, de fuerte, no tem
:plado por lo dulce del amor ni por lo elevado de la contemplacion. 
En nuest1·os dias, acusariamos de poco filósofo al arquitecte, por
qlie no debia ser aquella la entrada a uu templo y a un templo d6 
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vírgines, sino la entrada a un panteon 6 cuando mas a nn capitu
lo de caballeros; pero son tan pocos los vestigios de aquella edad, 
que apreciamos las especialidades de su arquitectura donde qnie
re se encuentren. Trece <:~.rcos cilíndricos disminuyendo en grada· 
cion, apoyados en otras tantas columnas a cada lado, sin con 
tar otras mas pequeñas y menos salientes, y las angulares aris
las que entre arco y a.rco asoman, formau una ancha bóveda 
semicircular, que cou luz mas opaca y con vista menos perspi
caz,~imitaria el efecto 6ptico de una larga galeria vista bien de 
frente, y en cuyo fondo se abriera fa puerta. Todo r~spira senci
llez que raya en rudeza; la¡s columnas sin bc~.se y apoyadas sobre 
un aneho banco 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 aun del XI, 
casi hace dudar de lo que aseguran los historiadores de Sijena, 
que J aime I en una de sus visitas al MonasterioQ; juzgando que la 
portada desdecia de la Iglesia, hizo construir la actual, que otros 
a tribuyen aún a Pedro III, suponiend.o que las continuas guerras 
impidieron a. su padre poner en ejecucion el preyecto a últimos 
del siglo Xlii, cuando ya predominaba por doquier el gótico en 
todo au esplendor y riqueza, aquella portada bizantina primitiva, 
obra de los arquitectes de la córte, es un anacronisme ó misterio.» 

«Formando {mgulo con la portada, se eleva nn antiguo y bajo 
campanario al parecer no concluido, y al pié de él se ve practica
do un tosco nicho que cobija una~grande y maciza urna, sosteni
nida por cuatro pilares. Ningun resto de adorno ni de inscripcion 
se observa en aquella mole cuadrilonga, perola tradicion dice, 
que allí descansa Rodrigo de Lizana muerto en Murel con au rey 
Pedro II; su piadoiSa hermana Osenda, priora entonces del Monas
terio, ya que no pudo enterrarle en la iglesia misma, privilegio en 
aquel tiempo rarísima vez concedido, le levantò un sepulcro ú. la 
entrada. Otra tumba igual existia en frente de éste, que de.struye
r~n en 1809 los franceses; y otras habrian)a desaparecido, si es 
c1erto lo consignado en las historias, de que to dos lo:; ca ball eros fe
necidos en torno de Pedro II en aquella infeliz jornada, ocupaban 
despues de muertos, el atri o como una guardia de honor y debie
ron al hijo 6 al nieto de su rey honrosas sepultnras que' suponen 
contemporàneas de la portada. Grandiosa seria entonces la irnpre
sion causada por aquel atrio funeral, y sobre todo cuando la luna. 
baña\>a con su luz aquellas negruzcas paredes, y quebraba sus ra
Y?S en los recodos y molduras; cuando a la Virgen t ímida le pa.l
pltaba el corazon, creye nd o oir hablar entre si en v<rz baja a los 
finados desde su lecho de piedra, ò percibir sus quedos pasos so-· 



102 -

ure el musgo¡ bello era el contraste de aquellos recuerdos terri
ulee con las dulces emociones del Monasterio, el de aquel silencio 
sepulcral con los canti cos que ad entro (del tem plo) reso na ban el 
c~ e la muerte con la vida, el del valor con la pureza., el de la fide
ltdad a su rey con el de la fidelidad a su Dios ... 

«¿,Quién, despues de tan graves y tristes ideas, se apercibe a 
ver blanqueada y disfrazada la severa iglesia bizantina. la cual 
aunque dividida de su parte inferior que ocupa el coro ce~rado de 
las religiosas, en su ancho crucero y sencilla cúpula no dejaria de 
resp~rar cierta grandiosidad? ¿,quién resiste a aquellas pilastras, 
cormsas y pesades capiteles con que la revistieron osados refor
madores y que presentau el afecto de una hueca y empolvada 
peluca en la cabeza de un caballero armado de punta en blanco? 
¿quién se detiene anta aquellos angeles teatrales?» Tal es el sen
tir del señor Quadrado, que es el sentir de un sabio. 

La forma de la espaciosa iglesia de Sijena es la de una cruz 
la.tina, tenia tres absides en au frente principal, dos de los cuales 
han desaparecido. Denbi·o del abside del centro, se levanta sobre 
dos gradas el Altar Mayor, en el cua! se venera la Asuncion de 
Maria~ es modern o (fines del siglo pas ad o). El retablo anterior 

1 

~uy dtferente del actual, lo mandó construir y pintar D! Teresa 
J1menez de Urrea, por los años 1320, en sustit.tcion de las figuras 
b~stas !J gro~e,.as, segun dice Moreno, que primero habia, y que él 
1\Usmo ~ando enterrar, por ser u de traza muy disti u ta de la usada 
en au ti.empo.» No pudo terminarlo D. a Teresa, segun tambien afir
ma el Cltado Moreno, y lo logróla otra Urrea, D. a Maria, en 1511. 

No ~s de este rarecer el señor de Pano, diciendo que se vé lo 
contrano por los muros del abside cubiertos de pinturas pareci
da.s a las de la Sala Capitular y cree que aquellos frescos eran el 
verdadero altar: como lo indica una figura de un Oristo dando la 
bendicion al pueblo desde el intradós del arco de la ,ventana. De 
todos mo~os, di ce, que al ser edificades a principies del siglo Jt. VI 

el . segundo ~ el tercer cut~rpo del altar que precedió al que hoy 
eXJ.ste, las pmturas quedaron ocultas; luego fueron muti1adas a 
cons~cuencia de la colocacion del órgano en aquelsitio y por últi
mo fueron en parta embadurnadas, primero con color, luégo con 
cal. Ento~ces desapareció una inscripcion que hacia referencia a 
Ja fund~c~on del Mcnasterio, y que para que no quede en olvido, la 
tra.nscnbuemos en el apéndice, (1) tal como la dejó el Prior Mo
reno, en la cual se observa alguna impropiedad. 

La notable mesa del antiguo altar era de piedra de una sola 

I 
(1) N~ta N. 
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p.ieza de 18 palmos de la.rga por 6 de a.ncha: mandóla poner doña. 
Isabel de Ara.gon, en 1420. D.• Lnisa. de Monca.yo, en 1600, puso 
sobre ella un sa.gra.rio de esquisito labor el cnal ya no existe. 

Se divisau en el pavimento, ya del Altar, ya del resto del tem 
plo, varias sepultnras, cuyas 18.pidas conviene examinar. La que 
ocupa el centro es de doña ManuelaSesé, (1) Priora difunta en 1742, 
la losa que la cubre es de mucho trabajo, paro de mal gusto. En 
la part.e de la epístola, junto a la sacristia, yace dona Isabel de 
Pomar, dellinaje de los"Marqueses de Aviñó, ostenta en au sepul
cre las cinco pomas de au blasón, con este epitó.fio: «Aqui yace la 
M. I. Señora D." Isabel de Pomar, Priora de Sijena: la muger 
estable, no vencida de la guerra ni engañada de la paz. Murió 
el a.ño 1742.» Bajo otra lapida, donde aparece un escudo con tres 
hoces, esta sepultada D." Felipa de Azlor, descendiente de los 
condes de Gnara¡ su ·inscripcion es esta: uAqni descansa en 
la esperanza de ver a Dios, el cuerpo de la M. I. Señora D.• Fe
lipa de Azlor y de los Benedetes, religiosa y priora de Sijena. 
Mm·ió 8. 25 del mes de Marzo de 1634.,. También esta allí mismo 
descansando D. • Beatriz Lopez de Ba.ylo y Benedetes, desde 1660, 
también fué priora. 

Tres magnificas lamparas de plata ardían delante del Alta.r 
Mayor, las cuales fueron arrebatadas por los sacrílegos franceses, 
en la funesta guerra de la Independencia. 

Pasando al brazo derecho del crucero se divisa un tosco sepul
cro de yeso: dentro su urna, franqueada por dos feas estatuas, que 
sostienen la cornisa, hay los restos de las hermanas Olivón, d~ña 
Aldonza, D." Jerónima. En una tabla de marmol se Iee esculp1do 
el siguiente epitafio: 

«Ex Olivonum ab Avernia clarisima stirpe: 
pyrineos montes olim tt·acendentium 
propagati rami hJc loco occumbunt. 
Aldonsia priorisa cui morienti V 
idus jan. anni MDLXIII, Hieronima. ejus 
soror amantísima. succedens, et corpus hui-
e sepulchro, et sepulcrum memorire homi
num sempiternre comendavit, hic jacet, 
ho'cque ergastulo claudit: quarum ubique ges
ta la.tisime patent, eruntque ·posteris perpetuo 
spectaculo et exemplo, earnm animre luce 
reterna fruantur et pace, amen.» 

( I) Véase el apéndice, la nota N. 
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En la mencionada-cornisa, que sirve de remate al monumento7 

en unas letras casi borradas, se Iee lo siguiente: «Religiosa pa
riter ac pastorali D. Hieronima ab Olivonum, non. Aprilis. anno 
MDLXXI vita et vice functa est.» 

El muro donde se apoya este mausoleo separa del templo el 
abside lateral derecho, co11vertido hoy en sacristia. desde el siglo 
xvn, dejando ;ma pobre y desnuda nave . Allí estovo muchos 
años el sepulcro de las dos hermanas, allí jun to al baptisterio 
trasladado por ra.zones de jurisdiccion al sitial que hoy ocupa, 
nna grl!on sepultura, cavada en el suelo, que contenia y qui zas a un 
contiene, loH restos de las religiosas de la familia de Alagón; 
como doña Teresa Artal de Alagòn, desde 1296; doña Toda Perez 
de Alagón, desde 1369, doña Sibila de Alagón, desde 1485, doña. 
Maria de Alagón, desde 1507. Próximo é. este sepulcro se encon
traba el de doña Oria. Jimenez de Liasa, priora d:funta en 1253. 

El recinto de este abside antes se le llamaba Capilla de Nues
t,·a Señora de los Angeles, y guardó el preciosa retablo de los 
Desamparados. Un antiquísimo sagrario, en forma de paloma, 
g uarda ba la Sagrada Eucaristia. 

El crucero esta iluminado por una ventana de ligeras colum
nas, graciosos capi teles y arcada semicircular¡ .eu el mismn fren
te dos arcos rebajados se presentau, sirviendo el uno de nicho a 
un sepulcro sin inscripcion y da.ndo paso el otro a la ca.pilla de 
los Desamparados, llamada antes de la Santísima Trinidad. 

ÇapilltR dfJ Ja ~an''~im01 'Erinit:I8ld. 

Hizose a expensas de doña Maria Cornell, condesa de Bar
celhos: su bóveda esta sestenida por dos arcos~ojivales que arran
can del suelo y se cruzan en lo alto por medio de una clave. 
Dentro de una elegante urna estan depositados los restos de la 
ilustre Señora: es esta urna de madera, sestenida por dos precio
sas ménsulas, que se apoyan en el muro de la izquierda. Una de 
las vertientes de la tapa muestra la efigie de la Condesa: hermosas 
facciones, delicado contorno, elegante vestido, gracioso tocado. 
¡Dichosa ella. si est.é. en el Cielol de lo contrario, de nada la ha· 
bran aprovechado tanta nobleza y reputacion. Algunos escudos 
denotau la alcurnia a que perteneció: au epitafio, escrita en la 
dorada urna, es el siguiente: «Aquí yace la muy egregia senyora 
dona Maria Ximenes Cornell, condesa de barcelhos, la cual finó 
l' ano 1360, l' anima de la cual haya paraiso.» 

Casó esta noble Señora, de procedencia aragonesa, con D. Pe
dro de Portugal, en el año 1325. Parece que este matrimonio no 
fué muy dichoso y que viviò poco con su marido: negandose esta 

; 
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à hacerle asignacion alguna, hubo de ceder antela intervencion 
de los reyes de Aragon y Portugal. Queriendo su ingra.to mari
do hacer una donacion a su manceba l lhana, se opuso la Conde
sa (1) no obtante, muy buena debia ser, cuando al año siguien
te (1329) a pesar de lo sucedido, la nombró ejecutora de su últi
ma voluntad, por la gran feina que ünha en d condesa. Fuese {t 

Aragon y ultimamente a Sijena, al lado de su hermana la Priora, 
doña Urraca Artal Cornel. 

Por los años 1350 a 1354, mandó levantar el altar de la San
tísima. Trinida.d, para lo cu al dió 1,500 sueldos jaqueses i Maho· 
ma't Bellico, mol'o vecino de Zaragoza. Hay un moderno retablo, 
que sirve de testero a la capilla, el cual es un barroco de mal 
gusto con nnas pinturas muy desagradables. 

En su testamento, ortorgado en 1354 manda que la entierran 
en esta capilla, deseando que hagan lo mismo con su hermana, 
instituye una renta de 300 sueldos jaq'.leses para dos capellanes, 
y 100 maravedices para aniversarios¡ pide que a estos asistan todo 
el convento de las duenyas y acaba diciendo: <<. •••• do quiere que 
voluntad sera de Dios que nos pasaremos de aqneste mnndo al o tro, 
que el nuestro cuerpo sea levado hondrament al dito monasterio et 
que sea enterrada dientro en lla dita cappiella hondrament, asi 
como a nos se conviene.» Dejó al convento ellugar de Fuentes de 
Ebro y aunque el testamento aparece fechado en Villanueva, 
murió en una posesion del convento, llamada entonces Torre de 
la Reina y después Torre de Revés: no fué religiosa., sin duda por 
que aur. viviria su marido. 

Esta su túmulo acompaüadt> de dos arcas sepulcra.les, las cua
les en la vertiente del ataud llevau pil'ltada uaa religiosa, y os
tentau el blasón de la familia Corne!¡ aunque con distinuion en 
uno de los cuarteles¡ las dos mubstran idéntica inscripcion: «Aquí 
ya.ce el cuel·po de la reverent noble é muy magnifica seiiora. dona 
Beatriz Cornel religiosa de Xixena que pasó de aquesta vida a 
XX enero anyo Mil CCCLI, l'anima de cual ahia buen reposo.» 

Pasando al otro lado del templo, deploraremos en élla falta 
del abside, que tanto le embelleceria, el cual fué derrocada, para 
Ievantar en sn lugar otro edificio, sin ~aracter alguno~ llamado 

Tuvo existencia este fúnebre lugar siendo priora doña Maria 
Josefa de Montoliu y Boxador~, ( 1780) quedau do abandonado el 
antiguo cementerio. Sírvele de entrada una puerta rectangular 

(I), Véase IJ. nota O. 
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apoyo.da. en un ta.bique. donde el arquitecta modul6 cua.tro pila.s
tras riguradas que sirven de apoyo a una grande cornisa: Inte
riormente esta formada por una sala rectangular, con nichos en 
elsuelo y en las paredes, y una especie de túmulo que sirve de al
tar, en el centro. 

Antes de la destruccion del abside, estaba. este recinto dedi
cada a San Juan Bautista, como aun lo prueba el hermoso lienzo, 
que aparece sobre la entrada, por la parta del tem plo. Aquí tuvie
ron su sepulcro las seiioras de la casa de Urrea: dolla Sancha Jime
ñez, que murió en 1241; dona TeresaJimenez, difunta en 1321, y 
dona Maria Jimenez, que lo fué en 1521: las tres fueron prioras, 
y el epitafio de esta última decia así: «Maria Ximenez de Urrea, 
Arandreque domus jacet hic, quoo magno prrestitit ingenio at
que animo in parvo va~?culo, religione, prudentia., gra.vitate et 
virtutibus excellens multaque prreclara. gessit, dum in hac domo 
curam gereret pastoralem, etc." El mismo pavimento cubrió la. 
tumba de doña. Oria de Va.lterra desde el año 1274 

.4J~u lmn•tll'CJ aJ PazdttCJD, 

Es de alabastro y esta situado en la nave del crucero. Consta 
de cuatro cuerpos: los dos primeros, flanqueados por graciosos 
salientes que a manera de pedestales sostienen, por una parta, al 
hercúleo San Cristóbal, por otra, una Santa. con corona. de oro en 
la mano. Aparece en la base 6 primer cuerpo, el Entierro del Se
ii:or; en el segundo, su Nacimiento,· el tercera representa el tem
plo de J er us alen y allí el Niño erdt•e los doctores; la Adoracion 
de los Reues ocupa el último cuerpo y como remate, aparece la 
Oracion del Señor en el huerto: todo esto esta esculpida en pie
dra de la misma olase y en alto relieve, formando ouadros de pe
queftas dimensiones: por los lados estan nniformemente repartida.s 
graciosas imagenes, las coales completau esta hermosa obra de 
arte, que por sus platerescos adornos y cinceladas columnitas re
vela que fué hecha por los años 1o00. 

O cupó antes esta altar el teste ro de la Capílla de San Juan, lo 
mismo que las dos urnas sepulcrales, que estan a los oostados, las 
cuales son semejantes a las de la Capilla de la Santísima Trini
dad, adornadas con sus correspondientes blasones de nobleza 
chermosas efigies pintadas, dice el Sr. Quadrada, en las vertien
tes de las ta.pas eternizan las facciones de aquel polvo antes ani
mada, y retratau en aus oerrados ojos, en su duloe semblante Y en 
sus plegadas y honestfsima1:1 vestiduras, el sueño pacifico de los 
predestinados.,. En el arcón ie la izquierda. esta depositado el 
despojo mortal de una señora. de la nobilisima familia de Eril: s u 
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epitafio es el siguiente: «Sepultura de la reverenda é muy noble 
senyora Doña Francisquina de Erill y Castro, priorissa. de Sixe
na, la cuaT finó cuatro dias del mes de yenero del anno d6 mil 
COCLXXXX ouatro.,. 

Guarda.ba la otra tumba los despojos de D. • Isabel de Aragon. 
Tristes recuerdos despierta, sobre to• lo para la Corona de Ara.gon, 
la memoris. de tan nobilísima como desgraciada princesa: hija. del 
conde de Urgel, D. Pedro y hermana del infortunada D. Jaime, 
pretendiente a la corona aragonesa, despues de la muerte de don 
Martin. Vencido D. Ja im e y pres o, era conducido a su en ci erro, 
pasando por las inmediaciones de Sijena. divisóle desde la gótica 
ventana de su habitacion su desconsolada hermana., la cual con 
anticipacion habria tenido noticia del desastre y su derrota. Al 
verse los dos hermanos, el dolor mas profunda amargó sus cora
zones: ya no tenian que ver!e mas. Ella perdió un hermano y Ca.
taluña su rey, desde entonces ningun príncipe de raza puramente 
catalana regiria ya jamas los destinos de esta industriosa porcion 
de España; fué el primer paso que dimos para perder nuestra na
cionalidad, que al último debia llevarnos a la trista oondicion de 
mera provincia. Esta tum ba, ni tan siquiera guarda los .restos de 
la afligida Religiosa; cuenta el Prior Moreno que en su -tiempo se 
hallaba ya vacia, su epitafio es como signe: «Aci jau la molt alta 
senyora dona Isabel d' Aragó de gloriosa memoria, religiosa del 
monastir de Xixena del ordre de Sant Johan de Jerusalem. filla 
del molt alt Senyor En Pere comte d'Urgell é vescomte d'Ager, 
la qual traspassa d' aquesta prasent vida lo primer dia del mes de 
Juny del any de la Nativitat de nostre Senyor mil CCCCXXXIV.» 
Como legítima catalana, catalan debia ser el epitafio de esta 
virtuosa Seftora. 

J'IUIÍflOD Nlfle 

En la. pared frontera del crucero de la parte donde estamos, 
se abre un robusto arco apuntada desnudo de adornos y sostenido 
à c:ada lado por dos columna.s bizantinas de lisos y toscos capita
les, el cual da paso a la. Capilla de San Pedro, cuya bóveda de 
aljibe y el espesor de los muros ofrecen, dice el ya citado Qua
drada, «una apariencia de subterra.neo, de la cual no desdeciria. 
la opaca luz de las ventanas que se estrechan hacia afuara hasta 
llegar a ser rendijas, sino penetrara harto copiosamente por una 
de ellas que desmochada de intento, sin duda en época posterior, 
presenta una extraña y oasi arabiga figura.,. 

Cobijadas bajo seucillos arcos rebaja.dos se hallan cuatro tum
b"as de piedra arenisca, cuyos apoyos quedan ocultos tras el pin-
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toreado respaldo de un banco corrido a manera de sillería de coro. 
Ligeras molduras adornan los arcos, apoyandose en pequeños ca
piteles, rflstos de columnas cuyos fustes debieron perderse ha 
largo tiempo, consumidos por la humedad. Estos toscos atandes 
pertenecen a la familia de la real Fundadora, de la Santa Regina, 
como dicen antiguos pergaminos. En un arcón de piedra , el pri
mera de la derecha, esta la osamenta d6 la nunca bien alabada 
D.• Sancha: no se vé en et~te fúnebre monumanto ningun letrero, 
ninguna instripcion, ningun epitafio; y en verdad que nada de es
to es necesario, pues a pesar de haber transcurrido siete siglos, 
la memoria de la insigne Fundadora esta tan reciente y fresca en 
Sijena, como si ahora hubiese muerto. Notables pinturas recor
da.ndo la parabola de las vírgenes prudentes, como tambien el re
trato de la litre. Reina y un remate figurando dos angeles que 
elevaban al cielo, por medio de un lienzo, el alma de la difunta, 
adornaran en otro tiempo aquella estancia. de la muerte, mas aho
ra la cal priva el poder contemplar estas escenas que tanto con
tribuirian para entregarse a nna profunda meditacion. 

A mediados del corriente siglo, cuando la impiedad asaltó las 
moradas religiosas, algunos indivíduos procedentes de un pueblo 
inmedinto, registraran las venerandas sepulturas, y Lambien ]e
vantaran la losa de doble vertiente, qae encierra el sepulcro de 
la Santa Reina, ha;laronla en admirable estado de conservacion, 
y aún se dice si au cuerpo conservaba alguna flexibilidad: se ex
trajo un rizo de su abundante cabellera, el cual conservan las Re
ligiosas, con un trozo de la sedosa tela en que el cadaver esta en
vuelto. 

El nicho siguiente esta ocupado por una larga tumba. de doce 
palmos de longitud: obsérvase en ella la misma. senculéz, severi
dad y rudeza que en la anterior; es la del hijo de D.a Sancha. 

Allí ya.ce-dice Quadrado,-aquel monarca generosa basta la 
prodigalidad, aquel caballero valiente hasta la temeridad y ena
morada basta la locura.» Su epitafio, tal como nos le recuerda el 
Prior Moreno decia así: 

«Haec regum florem Petrum petra claudit honorem 
Regni, splendorem terrre, mundique decorem, 
Regis rectorem, mira morta atque datorem, 
Largum rectorem pla.nctu doloque priorem, 
Matris majorem, cunctisque meliorem.» 

Al igual que el de la madre, el sepulcro de D. Pedro adornada 
en otro tiempo con pinturas, hoy esta. blanqueado. La pesadalosa 
que le cubre ha aido removida algunas veces: en 1565, la Priora, 
D. • Lupercia Fernandez de Heredia, para que pudiese contemplar 
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al heroe de las Navas el Arzobispo de Zaragoza y Virey, D. Her
na.ndo de Aragon, mandóla levantar . .A.pareció entero, con la boca 
ab1erta, mostrando en el rostro gran bravura y en el costado la 
horrorosa herida, que en Murelle ocasionó la muerte. Dió cuenta 
de es to el Sr. Arzobispo a D. Felipe II, el cual en vió un pintor 
portugués a Sijena para que le retratàse. Otra vez se abrió, en 
1626, a instancias del conde de Monterey y de Fuentes, el cual 
estuvo en Sijena, eu ocasion de celebrar córtes en Monzon Fe
lipa IV; algunos dias estuvo sin cerrar, para que los caballeros 
qae pasasen por Sijena, dirigiéndose al Parlameuto, pudiesen con
templar el ca.daver. Al cabo de diez y seia años, visitó el Monas
terio Felipa IV, y otra vez se abrió el túmulo: manifestó el Grey 
deaeos de tener la espada de D. Pedro, y cortesmente se la ofre
ció la Priora, D. • Isabel de Pomar. ¿Dónde estar a ah ora est e pre
ciosa objeto? 

Los otros dos mausoleos contienen: el primero los restos morta
les de D.• Leonor, condesa de Tolosa: sn epitafio ha desaparecido; 
se sacó por el Prior Moreno de una crónica antigua, que trataba. 
de las cosas de D.a Sanr.ha, la siguiente inscripcion: «Fuit sepulta 
Eleonor comitissa. in capella Beati Petri, prope Dulciam sororem 
nostri Hospitalis: » el segundo el cadaver de la angélica Dulce, 
-primer querubín de Sijena, que dejando el sue~o se elevó al cielo; 
su epitafio, bon·ado ya, decia. así: «Era MOCXXVII tertio nonas 
febr .. Dulcia soror filia regis et regina obiit.>> 

En el muro frontero a estas dos sepulturas, se apoya el reta
blo titular de la capilla, dedicado a S. Pedro, por mas que au 
imagen ocupa un lugar secundaria. La construccion de este reta.
blo, como obra del siglo Xvi, ostenta el estilo de transicion. Aun
que oculta en parte por el sagrario, adviértese sin embargo, que 
la base del retablo, donde se hallan representa.dos los misterioa de 
la Anunctaclon, Nacimiento, Adoracion, Resurreccion, Ascen
sion, Pentecostes, !f Asuncion, es de distinta mano que lo restau
te: manifiestan sus pinturas gran dureza en las facciones y exce
siva ampulosidad en los trajes. A lo largo se estiende una ins
cripcion gótica, que en su parta legible dice lo siguiente: «Credo 
quod Redemptor meus vi vit et in novisimo die de terra surrectm·a 
sum ancilla tu a Lucrecia Porquet ...... videho Deum salvatorem 
meum-quia castigans castiga vit me et mortuo tradidi ...... et ad 
laudem Domini mai Jesu-Christi ejusque genetricis Marire Virgí-
nia no bilis domna Maria Juana de Urreia ...... fecit hoc opus anno 
milesimo quingentésimo décimo septimo.» 

El altar de San Pedro se principió a expensaa de D .• Maria 
de Un·ea: murió ésta. cuando sólo habia los cuadritos de la base. 
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Continnólo otra religiosa, D.a Lucrecia Porquet, natural de Hon
zon, siguiendo el mismo sistema. de cuadros pintades sobre tabla, 
separados entre si por doradas molduras, y encerrados dentro de 
elegantisima pulsera, en la cual aparecen los blasones del apelli
do l'arquet. En una bonits. hornacina, que ocupa el centro del re
tablo, se venera una pequeña escultura de la Virgen del Pilar; 
por ambos lados y a igual altura unas hermosas tablas repre
sentau, a la derecha Santiago y San Agustin; a la izquierdi\ a 
San Pedro y San Jerónimo; completando la serie San Cosme y 
San Damian, uno de ellos muy bien hecho. De tres oomparticiones 
consta el cuerpo superior, re~·resentando la del centro a Jesus en 
los bra:os de Maria, y las de lqs costados al Señor con la cru::: d 
cuestas y su Resurreccion. La Crucifixion adorna el remate. 

En la entrada de la Capilla regia, estuvieron colocados en otro 
tiempo, en un túmulo, los restos (1) de D.• Hermenegilda, hija de 
D. Jaime I, que murió en la tierna edad de diez años: estaba ba
jo el cuidada de D.• Alaydis, condesa de Armagnac y Sacri~tana 
de Sijena. Jnnto a esta túmulo habia otro de la Priora, D.• Au
tonia de Castellaulí, muerta en 1411. Bajo laslosas <!el pavimento 
junto al facistol que suele haber ante la tumba del Rey, yn.ce la 
ilustre Priora, D. a. Teresa de Ayerbe, difunta en 1759. 

Regresando a la nave principal del templo, para examinar el 
último departamento que nos queda, se halla 11na.magnífica lapida 
de marmol colocada. a poca distancia de las grada.s del presbiterio. 
Se ven en ella hermosos caractéres, costosa.s incrustaciones y re
lieves, con unos blasones distinguidos. La. corona de marqués (2) 
indica. la elevada alournia que tenia la señora que esta en aquella 
sepultura. La inscripcion es la siguiente: 

«D. O. M., 
«Aquí yace la. noble pia, discreta. 

y religiosísima. señora 
Doña Maria. Rosa de Montoliu 

y Boxadors. 
Nació en Tarragona 

a ~ de Abril de 1703, 
Se consagró a Dios, año 1711, 
en esta Real Casa. de Sijena, 

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

en 1759. 
Durmió en el Señor a 10 de J u nio de 

1760.» 

(i) Hoy no se sabe donde pat·an: murió en las Knlondns dc Agosto de1276. 
(2) Recientementc el seiíor de osta noble casa, el distlngulde D. Phloido Maria de 

Montoliu, diputad<'~ a Córt.cs, que con gl'l\nde donuedo dofendió In unidad ~ntólic .. en 
nuostra Espnña, ha sido elevada à esta dignidnd. 
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Frente al cancel de la entrada del templo, se balla la 

Capillll dg la Cr~muiAifR1.. 

Una antigua verja la separa del cuerpo de la jglesia mientras 
las Señoras reciben la Sa.gt·ada Comunien, saliendo W:tas antes 
por una puerta lateral. 

Sencilla cúpula sostenida por cuatro arcos tot·a.les de medio 
punto, a quienes vienen A recibir sendas pilastras adosadas a los 
cuatro angulos del recinte: tal es la traza de este moderno edificio. 
De escaso mérito el altar principal, conmemora Ja Degollaoion de 
S. Juan. En el muro de la derecha se apoya un retablo de Nues
t:a Señora del Carmen, de major gusto y ejecucion que el ante
nor .. Mandólo construir a sus espensas la Priora, D.a Manuela 
Carnllo, por los años de 1770. 

Al salU: del tem~lo, ~o ~e1-1cuide el devoto cristiana de tom~r 
agua bendtta, para tmpnmtr en su rostro la señal de nuestra sal
vacion, la pila que contiene esta. agua santificada mandola cons
truir la Priora., D.a Maria de Alagón, cuyos esc~dos nobiliarios 
ostenta. 

Daríamos por terminada nuestro pobre y desa.liñado trabajo, 
a no querar conmemora.1· un hecho estraordinario, celebrada con 
gran pompa el año pasado en Sijena, me refiero a Ja cele.bracion 
de su séptito centenario, cuyo tratado dara lugar a. la 

OrJll.l!lRfJl.fJlJe 

Grande y suntuosa fiesta tuvo Jugar en el antiquisimo y por 
muc.hos titules respetable Monasterio de Sijeua , en el dia. 21 de 
Abr.ll de 1888, en celebracion de su séptimo centenario; con este 
mottvo la nunca bastante bien ponderada. ACADEMIA BlBLIOGRA
FICo-MARIANA de Lérida, entusiasta decidida de todo aquella que 
puada redundar en gloria de la Reina de los Cielos en sus Anales 
del mes de Abril insertó la siguiente alocucion: 

11BtJtd MIJllRS,fJ:r!{) dfJ aljfJna.", (·1) 

·~ «En el _re~no de Aragon, provincia de Hnesca, pa.rtido de Sa
rmena, p~1s tl.ergeta en la dominacion romana, y reino de Fraga 
en la dommaCion arabe, en la cuenca del rio Alcanadre, sombrea
da por .el Monegro, Xixena tenia ca be a BUS muros, mas hajo que 
la corr~ente, en verano toda via cenagosa el insalubre pantano que 
en el stglo xu apenas si habia capacidad de sanea1·. A Berenguer 

(i) En el original dice Sigcna con g. 
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de be :a o haberla oprimida otra vez mas el fanatico hijo de Agar. 
A D:• Sancha de Ara.gon el haber sido transformada por alcazares 
en la. la.dera izquierda. de la. cuenca dó se balla la antigua Xixena 
con el Nombre de Villanueva de Sijena: a la mismo Reina el sa
n~amento, los blasones, el suelo y privilegios: y a las hijas de la 
m1sma. el protectora.zgo en los siglos sucesivos. 

eLet real munificencia llegó al estremo de ca.mbiar sus predios, 
Ua.mados toda.via del Codong en Tarragona, por el panta.no insa· 
lubr~, los palacios de los reyes de Ara.gon, la C01·te, Hnesca por 
un e1squero, por un loda.zal y pol' un sepulcro, trasladó del fondo 
cenagoso a los dos lngares que reunió en Villanueva, cegò el pan
tano, fundó sobre un suelo, que todavia inunda el rio, el alcazar 
de sn abnegacion, la aede de una maternida.cl que todavia. ¡;¡obre 
sua protegides pueblos ejerce contra el desdén, el abandono y el 
a?ercibimieiJto públicos y siempre crecientes del país y de la na
Clon: Este alcazar, esta sede es el Real :Monaste1·io de Sijena hoy 
ya stete veces secular·" 

cNo es maravilla: la Virgen Sa.ntísima portentosa.men~e habia 
elegido para. sí el pantanoso cena.goso; la Reina D.'" Sancha de 
Ara.gon, por otro portento, que en su mano estaba el hacer le 
cegó y eclificó para que primero por sí misma y siempre por 

1

sus 
nobles hijas dieran noche y dia culto a 19. Soberana Reina, en su 
Imagen Santa en el pantano ha.llada }!>or el toro bravo de la ma
nada, y venerada hoy bajo el titulo de Nuestra 8eñora del Coro.» 

«Tan peregrina historia con todas las amarguras y glorias pa
sadas y presentes, la M. Iltre. Priora del Monasterio compendia 
en arrullo de tórtola solitaria, al servicio del cnlto de la Virgen 
Santa, como el que sigue y dice: 

41Bfipíimg fJfJg_ttsllJllrl"'g) 4'JJ BfJtd Jtl:gnufJ~~rig 4.'fJ fji/fJIAlf,~ 

~<21 de Abril de 18H8. » 

«Fecha memorable en la cual, a presencia de los ínclitos reyes 
de A.ragon D. Alfonso II y D.8 Sancba, el Obispo de Huesca Ri
cardo hizo la consagracion del templo de Nuestra Señora de Si
jana.» 

«Dia v~rdaderamente digno de recuerdo, on el cnalla. Iglesia 
de J esucnsto puso el sello indeleble de s u santidad y de s u po
der, à la portentosa fuudacion del Real Monasterio de Sijena.» 

(< Católicos y Aragoneses.>> 

La fundaciou ue D. Alfonso y n.• Sancha permanece en pié, 
como la roca en medio del rigor de la tempestad. » 
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aLa fé católica. y la. pa tria aragones& hioieron de consuno est& 
santnario: la fé, para ma.ntener vivo el fuego sagra.do de la çan· 
dad; la patria., para albergue de la virtnd, p&ra refugio del arte 
y del sentiroiento nacional.,. 

«El séptimo centenario de Sijena. es, por lo tanto, una fiesta. 
eminentemente ca.tólica y eminentemente nacio.nal.• 

(/.A Sijena, pues, oa.tòlicos a.n.gonesea¡ a fortalecer nuestra.s 
almas en aquel cer.tro de fé y de oracion; a temptar nuestros co
rtu:ones al calor del sentimiento patrio, con ol recuerdo de los he· 
ohos gloriosos de nuestros padres y de las tra.dicciones impereM·· 
deras de nuestra patria.>~ 

«Ptogtarna de Fiestas. "» 

cDia 20.-Las ca.mpanas del moaasterio anu»ciarau la solem· 
nidad del siguiente dia . .,. 

«Dia 21.-A ha G de la mañana empeza.ran las misas en el al-
tar de Nuestra Sei1ora del Ooro.,. 

«1 las 7 comunion general a l•L que se invita a todos los asis-
tentes al centena.rio.» 

.. A las ocho y media comenzaran los oficios en el coro de las 
.Religiosa.s y deapués so ca.nta.r& u11.a misa. solemne en la que oti
ciara. de pontifical el Ex:cmo. ó Ilmo. Sr. Obispo de Lél"ida predi
cando el Rdo. D. Ma.din Gualva, Jesuïta.» 

cr.Terminaran los ofici•s con un solemne Te-Deum.;> 
cA las tre~:~ de la. t.arde, ,;speras y procesion por los clans

tros del monasterio, llovando la santa imagen de la Virgen del 
Coro.» (1) 

aEn ;¡eguida. cantar&n b.s I<.eligiosas unas letrillas alusivas a 
la fiesta, que terminara con un responso entonado por la Oomnni
dad ante el sepulcro de la inaigue y santa reina fundadora.» 

(2) «Nota.-Se invita de una. manera especial :í todas las po
blaciones pròxima.s, devota.s siempre de N'nostra. Sêilora del Ooro, 
para que concurrau en procosion a toma~· parte en este piado!() 
centenario. » 

«Las personas que procedentes de comarca.s lejanas, quiert.n 
a.sistir, hallaré.n &1ojumiento en los pueblos inmediatos de Sona 
y Villanuen, y si desenn residit: en la hospederia del Mona.ste~ 
rio, podrim dirigirse poc escrito a. la seilora Priora la ~ cual, dada 

(1) En el orlglnal fl5ti borrado y lli. dc S. Juan B1.ut1sta. 
(2) No esta cst• no~ en los A.nllles; mas on un llljooo pro:¡rnmn, que tuvo la am .. 

bUid 1d d~ enví \rrn'l la. Il. ntrll, PriQr!l, va. a.ñad•IIH t>n 61, asi colll.<l e! norohre!dol Padrs 
Prel<;cedor, que tampoco 11stt. en l11s Anale¡. 8 

MeiL 
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1a. escaséz de locales, les dir&. si esto es posi ble. El dia 20 habr& 
en la Estacion de Sa.riñena carruajes para. las personas que aviseu 
su llegada.» 

«Las personas conocidas ó recomendadas pGdran visitar los 
cla.ustros, sala capitular y salou de prioras, mediante targetas que 
podran tomar en 1a porteria del Monasterio. » 

«Sé sortearan entre los concurrentes dos hermosos cuadros de 
los purisimos corazones de Jesús y Maria. 

Sijena 10 de Abril de 1888.» 

Grande y hermoso afecto deberia producir el ballo panorama 
que ofreceria Sijena, cuando, después de sietecientos años, re
cordando majores tiempos, se reunirià.n allí hombres de diversos 
pueblos, rindiendo BUS votos a la Reina de los Oielos, hajo el his
tórico nombre de Nuestra Señot·a de Sijena: semejaria esto aque
llos dias, en los cuales, despues de desa.parecida la Sagrada Ima.
gen y ballada en la laguna, los pueblos circunvecinos con la mas 

-viva fé, acudieron presurosos a manifestar sus afectos a su amada. 
Patrona. ¡Ojala la oonmemoracion de este gran Oentenario haya. 
servida para bacer revivir en los corazones la devocion a la Ma
dre de Dios y la connanza. a Nuestra Señora. del Oorol 

Protesta. 

Hijo sumiso de la Iglesia, dentro de cuyo seno deseo vivir y 
muir y por cuya fé estoy pronto a derramar basta la. última gota 
de mi sangre, confieso y manifiesto de mi lebérrima voluntad, que 
:3Í algo hay en esta escrita que contrad1ga a su dogma y moral, 
lo retiro inmediatamente y lo' doy por no escrita. 

Laus Deo. 

Ejusque purisimae Matri sine la be originali 

conceptm. 

APÉNDICE 
EN EL CUAL SE CONTIENEN VARlOS DOCUMENTOS QUE HACEl\ 

RELACIONA LO NARRADO EN EL CUERPO DE LA OBRA. 

Nota A . 
De la permuta ó cambio, que hizo la Sereuísima Reina Dofta. 

Sancha con la Religion de San Juau, de sn preciosa heredad, co
nocida con el nombre del Manso Codong en el campo de Tarragona, 
por la Encomienda de Sena. 

Iu Dei nomine. Amen. «Sit notum cunctis, prresentibus, et fu
tuns: Quod ego Saucia Regina Aragonum, Comitissa Barchinonis, 
ot Marquionisa Provincire, libenti animo, et spontanea volunta
te, dono Domino Deo, et Sancto Hospitali Hierosolemitano, et 
Fra.tibus in eo Deo servientibus omuem meam hreredita.tem quam 
habeo in territorio Tarraconre, qure nuncupatru·: Manso Oodong¡ 
scilicet, Ca.;;as, Terras; Molendina, Aquas, Pascua., Sylvas, cum 
introitibus, exitibus, et meliorationibus, et omnibus proventibus, 
qui ad prredictam han·edita.tem pertinent, et pertinere debent; si· 
cuti ego hGdie posideo ex donatione D. Ildefonsi Regis Domini 
mei, atque viri; et continetur in charta donationis, quam ipse 
mihi fecit; et dedit, ea. scilicet couditione, ut Domini prmdicti 
Hospitalis Hierosolimitani, et Fratres, et succesores eorum direc
te habeant, et de cretero possideant prrefactam hreredita.tem fran
cam1 quietam et liberam, ad propriam voluntatem suam facien
dam amni témpore, ut melius dici, vel intelligi .potest, utilitati, 
et commodo eorum. Et ego Garsias de Liasa, Dei gratia, Magis
ter Empostre, consilio et voluntate Fratl'Ul!l nostrum, -scilicet, 
Fr. Fortunii Cabeza; F. Portulesü¡ et Fr. Guillermi de Zurriana; 
~t F. L·upi de Filera, et Fr. Garsi re de Pardinilla; et alio rum mul 
torum Fratrum; damus, et in perpetuum concedimus vobis, Do
mmre Sancire Reginre Aragonum, Comitissre BarchinCJnis, et Mar
quionissre Provincire, in cambio, pro supradicto Manso, nomin eCo~ 
dong; Villam, et Monasterium de Sixena. cum omnibus suis termi
nis, et pertinentiis; et Sanam, et Urgeletum, et Sanctam Leciniam, 
cum omnibus suïs terminis,· et pertinentiis, tali scilicet modo, ut 
deinceps habeatis supradictas Villas, èt l\'lonasterium, et possi
deatis potenter, libere, et quiete, ad voluntatem vestram omni 
tempore faciendam, ut melius dici, vel intelligi potest, ad ves
trum bonum intellectum. Et ego Garsias de Lissa., }[agister Em
postre, simul cum Fratribus suprascriptis, per Nos, et per omnes 
succes0res nostros, hac cambium laudamus, et in perpetuum con
cedimus, et insupèr illud firmam us, ut per srecula cuneta ita per
manent, et tenemus, et concedimus nos essa pacatos. Et ego San· 
cia Regina Aragonum accipio de Domo Hospitalis in cambio pro 
supradicto Manso, nomina Oodong, Villam, et Monasterium dt> Si
xe.la, cum supradictis Villis, et suïs terminis, atque pertinentü s 
.ad construendumJ et redificandum Monasterium, et habitaculum 
Dominarnm, ut semper ibi vivant. ad honorem Dei Omnipoten 

... 
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lït.S et Bea.ti J oa.nnis Baptistre, et s ub Regula Banti~simi Hos
pital is, scilicet Sancti Agustini: simul c~m addita.~e_ntls Reguloo, 
qure ego illi addidi, 9-uro a~itament~ fem cum consü10 et V?lunta
te Magistri Hierosolimtta.m; et. constho, et voluntate F~~tr1s Gar
sra:, de Lissa Ma.gistd Empostre; et voluntate et consiho supra
diclorum Fr~trum; ideoque ad majorem confirma.tton~~~ ego G~r
!>Hll'l de Liss<t , l\1agister Empost_re, vol~ntate et . co':C1ho supra~IC
torum Fn>.trun. concedim us ''obts Dommm Sanc1oo, mchtre RegmlB 
A.rt~gouum, u t teneamns in dicto Monasterio unum <?~pellannm ex 
Regno Aragonnm, somper, que~cumque vos_ elegrtrs_ de Dom.o 
Hospitali:>, qui :osicllle cele~n·e t D1v1na Myster1a pro amma Do.ml
.ni R egis, et vestt·a, et ?mmuru ~arentu?l vestrorum. Adhuc et1am 
concedimus vobis Dommre SanCloo Regmre Aragonu~ ut nullns ex 
nostris succesoribus. neque PrroceptPr, neque Magtst~r, habe~t 
lice¡¡tiam, nec potestatem, extraherc .i?rioris~am, v~l al~am_ Domt
na.m de prredícto Mo~asterio: .Id~oque. ad maJora~ rnst1t?twnem, 
et confirmationem hnJUS prred10tl fact1, ego Gars1a.~ de_ L1ssa , M~
gi.ster Empostoo j ussu Magistri nostri Hierosolim1tam, et cons1· 
Iio, et voluntate suprasCL·iptorum Fratrum, in perpetun~ per nos, 
et per succesores nostres laudamus, et confir~a.mn~! 1ta ut de 
cretero nullus Magister, neque Prreceptor vel et1am a.ln Frat:es, 
nen babeant licentiam, nec potentiam, prcclictam Domu~ d~ Sixe
na, et cretera dona prresc~ipt~, et l?~rtineotia e.oru~ d:mmuere, 
vel contestari, vel ettama hqurd ab ers au ferre , SIT6 m a:hq_uo gra
vare sed s!cut supra scriptum est, maneat semper stabtle, et fir
mu.~ remota. omni occaaipne. Factum est hoc apud Roscam, mon-
se 1\lartíi: Era 12-26. . . . . . 

Signum lidefonsi RegiS Augonu_m, Co~ttrs Barchmoms, ~t 
Marquionis Provincíre. Sígnu~ S_anct1re Re~lD!B Ar~gonum, Com.l
t issre Barquinonis. et Mnrquwmssre Pro':mcue. 81gnum Fratr_r_s 
Garcim de Lissn , Magistrí Empostre. S1g~um ~r. Portul~ssn. 
Si.gnum Fr. Fortunn; Cateza. Signum F. Gu1~lerm1 de ~~rrtana. 
Signum Fr. Lupi dc Filera. Signum Fr. Gars1re d~ Pardmt!la.. 

Ego Sanctius de Petra.-Rubra prrecepto Dommro ~e~mre, et 
· p rrecibus prredic~i .Magistri Empostre banc Chartam scnpst. .., 

Nota. B. 
Bula l\Iagistml de D. Armengol de Aps por la q.ue se ... ~prue

bau y coufirman_I~ ~undacie~ y re¡glas del Monaster~o de ~lJ~~a.. 
cSancire nobthsa1mre. De1 gratta, Aragonmn Regmre Com1tts~re 

Ba.rcinonís,' Júarquionissa. Provin~ia:, Al~ons~ ínclit~ R~gis ConJU
~,;, devotissimre. RemengauclusDo~rn~ Pa~1enmre_ C~rui~l Pa.uperu~ 
Bervus et fratrum Sancti Hosp1tahs H1erosohmttam ~rrec~pt~r 
humili~, sal u tem, et in divina Iteligione ~ervorem. Q~ontam JU~tH; 
petitíoníbus Domus nostra. sem pe~ as_sentno consuevtt, et max1mE' 
horum qui propensiori, et fen·enttori affectu, et ~ffectu eam a.m
J+lectuntur, et prómovent, no~ _et ~niversa ~ra.trum _nostror_um _so
cietas Iteligios~ vestra pct1t10m oonsenttmus . . L1Ce~:. em~ xste 
uovus moclus, et Sororibus noHtris ínconsuetus v1vend1 a. vobts per 
nos institui petatur, quin de abundanti 1teligionis fonte procedit, 
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et vosmetipsa sub eadem instruct ionis Regula, Deo coopcrante, 
vivere pr oponitis; laud~~.bile vestrum propositnm confirmamus, et 
approbamus. Ut autem suprascripta ínstitutio vivendi Sororíbua 
nostris in Sixena degent.ibus, inconcusa et inviolata permaneat, 
Sigílli Domus noatrm impressione coroboramns, et fratrum nos
trorum ~;uhscriptorum, Borrelli Preceptoria Hyerosolemitaní, et 
Fratris Archinpaudi Preceptoria Ita.lire et Fratris Arlabondi 
Prioria Alamanni.:e, et Fratrís .Martiní Prepoaiti, et Fratris Lam
berti l\lareschalli, et Fratris Jofredi de Andavilla consonau. Hoc 
a.utem factum est, anno ab Jncarnatione Domini millessimo, cen
tessimo, octog essimo octavo. Indictione sexta. Se:xto mensis Oc
tobriR.» 

Nota. C. 
Bula de Celestino lli, en que aprueba y confirma la Regla de 

Sijena: reóbe 61 !fonasterio con todos ans hienes bajo la protec
llÍon de 12. Silla Apostólica. y le concede singulares privilegies. 

«Ccelcstinus Episcopus, Servus servorum Dei, Dilectis in 
\Jhristo Filiabns, Priorissre, et Sororibns Monasterii de Soxem-., 
lam pr:Bsentibus, quam futuris, R egularem vitam professis: J. N. 
P. P. M. Prudentibus Vírginíbus, qu.a s ub habitu Religionis, 
~~cceusis lampadibus, per opera sanctitatis, jugiter se prrep_ar_ant 
ire obviam sponso, Apostohca. Sedes suum debet patro01mum 
impertirí, ne forte cujuslibet temeritatis incursus, aut eas a pro
posito ravocet, ant robur, quod a.b<~it, Sacrae Religionis infl·in
gat. Ea prop ter, Dilecta e in Chrito Filiae, vestris justis postnla
tionibus clementer annuimus, et Monasterium vostrum, in quo 
divino estis obsequio mancipatre, sub Beati Petri, et nostra pro
tectione suscipimus, et prresentis scripti privilegio communimus. 
[n primis siqnidem atatnentes, ut ordo·Canonicus, qui secundum 
.Deum, et Beati Augnstini Regulam in codem Joco nQscitur, ins
titutns, perpetuïs ibídem temporibus inviolabitur observetur. 
Prreterea. quascumque pQsSesiones,qure enroque bona i dem Monaste
rium in prrosentiarum, juste, et canonice possidet, a ut in fnt urum 
concesione Pontificnm, largítione Regum, vel Principum oblat.ío
ne fidelium, seu aliis justia modis, Deo propitio, adipisci potent, 
:firma vobis, vestrisque succosoribus, et illibata permaneant . l n 
quibus hroc du:x.imus propriis exprimenda vocabulis, Senam, 8e~ 
xenma, Villam Novam, et Sanctam Leciniam. Novalium vestn~ 
rum, quce propriis manibus, vel sumptibus colit.is, sive de nutri
:mentis animalium vestrorum, nullus a vobis decimas exige1·e, 
·vel extorquere pr:esumat. Líceat quoque vobis personas liberas, 
et absolutas, é s:ecnlo fu...,-ientes ad convorsionem vestram rocipe · 
re, et eas, absque contrar1íntione aliqua r otiner e. Prohibemns in· 
¡:¡uper ut nulli Sorornm Yestrarum, post factam in vestro Monas
terio professionem, fas sit a.bsqno Priorissre sure licentia, n·iai 
a rctioria Religionis obtentu, de eo discedere: discedentem vero, 
absque communíum litterarn m cautione, nullus at.deat retinere. 
Cum autem generala interdietum terrre fuerit, liceat vobís, clau-
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sis ja.nuis exclusis excomunica.tis, et intardictis, non pulsatis 
campanis, .suppresa voce, divina officia celebrara. Ad haec aucto
ritate Apostolica prohibemns, ut nulli liceat in vos, vel Mona::~te
rium vestrum, sine n.anifesta, et rationabili causa, excomunica
tionis, vet interdicti sententiam promulgara. Prreterea Institu
tiones é. Venerabtii Fratre nostro Oscensi Episcopo, et Dilecto 
Filio .Magistro Hospitalis Empostre, et aliïs viris religiosis, de 
aseensu charissimre in Oristo ]J,iliae nostrre 8ancire Illustrissimae 
Regmae Aragonum in ipso Monasterio rationabili.er factas, auc
t oritate Apostolica coufirmamus. Decernimus ergo, ut nulli om
nino homin um liceat prrefatum l\lonasterinm temera perturbare 
aut ejus possesiones auferre, ablatas retinere, minuere, seu qui
buslibet vexationibus fatigara; sed omnia iutl gra conserventur, 
eorum, pro quorum gubernatione, ac sustentatione coucessa sunt 
usibus omnibus profutura. Si qua igitur in futurum, Ecclesiasti
ca, srecularisve persona han e nostrm constitutionis paginam, sciens 
contra eam temere vemre tentaverit; secundo, tertiove cowmoni
ta, nisi reatum suum digna satisfactior.e correxerit. potestatis, 
honorisque sui careat dJgoitate, reamqne se divino jud.Jc1o exis
t ere de pm·peu·ata iuiquitate, cognoscat; et a Sacritisimo Corpo
re, ac :-langt.me Dei, et· Domioi Redemptoris nostri Jesu Ohri:;ti 
aliena fiar., atque iu extremo examine districtre sul)jaceat ultioui. 
Cunctis autem eidem loco sua jura servant1bus t~it pax DQlmini 
nostri J esu Christi, quatenus, et hi fructum honre actioois per
ctpumt; et upud districtum JudiCam prremia pacis inveniant. 
Amen. Ego Crelestmus Oatholicre Eccle~ire Episcopu:o. Ego Al
binus Episcopus Cardinalis Albanus. Ego Octavian~s Episcopus 
Oardinalis Ostiensis, et Velitern us. Ego J:>etrus Ep'iscopus Oar
dinalis l 'ortuensis et Sanctre Rufinre. Ego P andulpbns SS. XII. 
Apoetolorum Oardioalis. Ego 1\felior SS. Joannis et Paulí Oardi
nalis tit. Pamachii. Ego Petrus Oardinalis tlanctre Orecilire. Ego 
.J ordanus p,.re.,blter Cardin ah s Sanctre Prudentianre. tit. Pasto
ris. Ego Joannes Episcopus Tuscanensis, et Viterbiensis Cardi
nalis tit. Sancti Ulementis. Ego Romanus Diaconus Cardinalis 
tit. Sanctre AnaRtasire. Ego Guido Diacouus Oardinalis Sanctre 
Maria Trnns-Tiberim tit. Cahxt.i. Ego Joannes Presbiter Cardi
nalis Santi Stephani in Monte ürelio. Ego Huguccius Presbiter 
Oardina.lis SS. Sylvestri, et Martini, tit Equitii. Ego Gratianus 
SS. Oosmre et Damiani Diaconus Cardinalis. l!;go Gregorius Sanc
t;e Marire in Aquiro Dtaco~us Oardinalts. Ego Gregorius Sancti 
Georgii in Velabro Diaconus Cardinalis. Ego Lotharius ~s. Ser
gii, et Baohi Diaconus Oa.rdinalis. Ego Nicolaus Sanctre :Marire in 
Oosmedin Diaconus Cardinalis. Ego Bobo Sancti Theodori Diaco
nus Cardinalis Datis Latera.n per manum .iEgidii Sancti Nico
lo.i in Oarcere Tulliano Diaconi C:ardinalis Pro Oancellarii. Ter
tic Nonas Junii, indictione X, Incarnt~.tionis Domini anno MCX 
Cili, Pontificatus vero Orelestini Papre III. anno tertio.» 
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Nota D. 
Otra Bula del mismo Oelestino III, en la cu.al confirma la. 

institucion, usos, libertades y costumbres de los Prior y Freires 
agregaàos a la iglesia de Sijena. 

aCrelestinus Episcopus, Servus servorum Dei, dilectis Filiïs 
Priori, et Fratribus Hospitalis· de Sexena: Salutem, et Apostoli
caro benedictionem. Cum é. nobis pet1tur, quod rationi et aquitati 
coovenire dignoscitur, animo, nos decet, libenti concedere, et 
justis petentium desideriis congruum suffragium imperr.iri. Ea 
propter, dilecti in Domino Filii, prrecibus charissimre in Chri· 
to Filire nostroo Sancire, !llustris Aragonum Reginreinclinati liber
tates, institutiones, ac consuetudines Ecclesire vestrm concesas, et 
a vobis mhilominus approbata.s, ra tas habemus, et eas illibh.tas 
decernimus perpetuïs temporibus permanere. Nulli ergo omnino 
hominum liceat, hanc paginam nostrre Oonstitut10nis infringere, 
vel ei ausu temerario contraire. Si qui~ autem hoc attentare prre
sumpserit, indignationem Omnipotentis Dei, .et Beatorum Petri, 
et Paulí Apostolorum'ejus se noverit incurst;rum. Dat. Lateran. 
XUI Kalendas Novembris, Pontificatus nostri anno quinto. » 

Nota E. 
Bula magistral de Guerrino de Monteagudo. 
eFr. Guerrim1s, Dei miserat10ue, Sanctoo Domus Hospitalis 

Hierusalem Magister humilia, et pauperum Christi servus, charis
simre in Christo Sorori, el Amicre Sanctioo, Dei gratia, llustri 
Aragonum Reginre, Comitisre Barchiuonis, et Marchionissre Pro
vincire, Domini gratiam in prrese nti, et gloriam in futuro. Justis 
postulatiónibus vestris, et desideriis, dignum est, nos facilem proo
·bere consensum, et vota vestra, qum é. rationis tramite non dis
cordant, effectu prosequente, complere. Ea propter, charissima in 
Christo Soror, et Amtca, p~:;titionibus vestris clementer annuimus, 
et concambium illud, quod inter vos, et honre memorire Garsiam 
de Liasa Magistrum Empostre de Manso Codong, quod est in terri
torio Tarraconis, pro locc Monasterii de Sixena, et Sena, et Ur
galet, et Sancta Lecini~, curo omnibus pertinentiis suis, de con
silio, et consensu Fratrum Hospitalis, extat celebratum, de con
sensu Fratrum nostrorum ratum ha.bemus, et sicut in Instrumento 
exinde confectu plenius continetur, volumus, et statuimus perpe· 
tuis temporibus inviolabiliter observari. . . . • . . . • 

. . Decernimus ergo de communi Fratrnm 
nostrorum, et totius Capituli nostri deliberatione pariter, et con
sensu, ut nulli succesorum nostrorum, seu alicui Fratrum Hospi
talis Hierusalem, liceat contra banc paginam venire, sive domum 
ipsam, aut, personas ibi degentes quomodolibet aggra-vare. Si 
quis autem hoc attentare prresumpserit, indignationem Dei Omni
potentis incurrat. Datum Asconi anno Verb1 Incarnati; MCCVII 
Kalendas Octobris.» 

Los puntos colocados en medio de la bula indican que ae SO• 
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brepuso a1lí un mal retazo, que se omite por no ser del caso y so
bre todo por ser apócrifo sn contenido. 

Nota. F. 
Solemne privilegio, en que el Rey D. Jaimc el Conquistador 

concede al Prior y Freyres del Hospital de Bujaraloz, que ae pue
dan venir, y tomar el Habito de mano de la Priora de Si.jena. y 
qnedarse como Freyres Jel dicho Monasterio, y verdaderes súb
ditos de la Priora. 

•Ma.nifestum sit omnibns, qnod Nos Jacobns, Dei gratia, Re;x 
Aragonum, Comes Barchinonis, et Dominns Mentis Pesulani, 
attendentes, qnod cnm ex debito Regi~ honestatis, et divin~ re
tributionis intuitu, nos jura, et ]oca religiosa, et Ecclesiastica, 
tanqnam nostra specinlia teneamur deffendere, et servara: ma:xi
me Joca, quoo anostris Prmdecessoribus fundata fuerint, et cons
tructa, cum prresenti scriptnra constituimns. et recipimus Domum, 
sive Bospitale de Bn:xerolZ', quod Dominus Ildefonsus Rex reoor
dati~nis inclitre Avns noster redificavit, et construxit in Regno 
nostre; Et vos Joannem Priorem, ac Fratres, et Conversos, et 
Conversa.s, et omnes Donatos, et Donatas ejusdem Hospitalis, 
praesentes scilicet, et futures; et omnes Domos, et res vestras mo
biles, et immobilea, et se moventes, babitas, et habendas, sub se
eura ducatu nostre, t't firma protectione nost ra ac custodia spe
ciali: Dantes vobis, et concedentes auctoritatem, nostram, et li
eentiam ac plenam potestatem, prredictnm Hospitale cum domibus 
suïs suffraganiis, et Vosmetipsos cnm omnibus bonia vestris, et 
domibus vestris habitis, et habendis, dandi, et offerendi, et appli
candl domui et ordini Hospitalis Sixena~ in perpet .nm ubi habi
tum Religionis ejusdem assumatis, et assumere valeatis sub j11· 
l'isdictione, et obedientia Priorissre domus pr~dictm secundum 
Ordinis illns consnetudinem. e:xistentes tanquam participes in 
temporalibus, et spiritnalibus sic, et aliqnaliter Fratres et Sorores 
ejusdem Ordi nis effecti. Statuimns i taque :firmi ter, et mandamns 
universis :Militi bus, Bajuliis, Vieariis, Marinis, Zalmedinis, Justi
tiis, Jnratís, Alcaldia, Scutariis, et aliïs nostris hominibus 8ubs-
titutis, et Snbst1tuendis, qnod Domnm de Boxerolz, et Fratrea, 
ac Sorores, et Conversos, et ·conversas ejusdem, et omnia eorum 
bona tanquam nostra specialia, ad commodum, et sa.lvamentum 
Domus Sixen~, cujns prredicta omnia sunt, et concedim us, et con
.firmamus esse propria Monastedi de Sixen~, manuteneant, custo
diant, et deffendo3ant, nec permittant ab aliquo indebite moles
tari. Quicumque a.utem huic n-ostro ducatui, et confirmationi 
:nostr~ prmsnmpserit contra ire, )ram, et indjgnationem nostram 
se prorsus noverit incnrsurnm, damn-.~, et gravamin& ab eo Dotnui 
Bixen~, et ejus Hospital i de ::Boxerolz pr~edit.to prius plenarie res
ti tutis. in milla aureis a nobis sine remedio aliquo pnnietnr. 
Datis Pertusa~, Kalendis 1dartii Era 1265; (Corre&ponde al aflo 
1227, en que segnrnmente esta ba el Rey en Pertusa, pues habien
do ido ó. Huesca a componer ciertas diferencias con su tio el In
f~nte D. Fernando, se pas6 de alli a Pertusa.) 
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Signum Jacobi Dei gratia, Regis Aragon, Comi.tís Barchinonis, 
et Dominus Montis Pesulani. 

Hnjus rei testes sunt Rodericus de Li.zana: Ato de Focibnil, 
Majordomus Aragon: Vallesius de Bergua Dominus Latronis: Lu
pus Ferrench de Luna: Sanctius de Orta: P etrus Pomar: Petrue 
Perez, Justitia Aragonum. (Todos vienen bien, porque todos se
guiau aquelles dias al Rey.) 

Ego Arnaldus Gram111aticus Scriptor Dom. Regis, qui mau
dato ipsius, per G. Rabacis Notarium publicum scribi feci, et 
1neum signum apposui, loco, die, et Era prrefixis. » 

Nota. G. 
Decreto del gran Maestre Fr. Alosio de Viñacourt, por el cual 

se deroga otro decreto dado contra Sijena. 
«Fr. Alosio de Viñacourt, por la gracia de Dios, humilde 

Maestre de la Sagrada Casa. del Hospital de San Juan dtl Jernaa
len, y Custodio de los pobres de Cristo: a todos, y cadn uno de 
los que vieren ú oyeren las presentes Letras, salud. Hacemos no
torio a todos, y en palabra de verdad testificamos, que la infras
crita ordinacion, bajo el titulo: De Prioribus: fué copiada, y ex
traida fielmente del Libro del Capitulo General, celebrado on el 
año del Señor, de 1603. La cual ordinacion maudamos extraher, 
y reducir a esta pública forma, para que en todas partes 86 le dé 
siempre una llena, ó. indubitable fee; ouyo tenor es c0mo se sigue. 
Assimismo, para que la falta de correccion EO dé ocasion a lo malo, 
los Reverendos diez y se is ordenaren, que to dos los Freyres, y Mon· 
jas de los Monasterios de nuestra Orden, ann el del Santo Cruci
:fijo de Puente de la Reina. del Reino de Navarra, como los damas 
Freyres, esten sugetos a la visita, y correccion de los Priores, y 
Castellan de Amposta: Priorados en cuyoslímites se hallan dichos 
:31onasterios; y porque asi es verdad, y hecha. la compulsa con su 
original, la hallamos fiel, y conforme; por eso en teotimonio de 
ello, dimos las presentes, selladas con nuestro Sallo Magistral, 
impreso en cera negra. Dada en Malta en nuestro Con vento, en 
el dia 22 de Agosto, del año 1605. Registrada en la. Çancilleria. 
w:oFr. Manuel Kebedio, Regente de la Cancilleria .» 

Nota B. 
Decreto del Gran Ma estre Fr. Alosio de Viüacourt inbibiend<t 

al Castellan Fr. Martin Ferreras y decla1·ando nula una Visit& 
que habia hecho en Sijeua. 

«Fr. Alo si o de Viñacourt, por la. gracia de Oio s, humild& 
l[aestre de la Sagrada Casa. del Hospital de San Juan de Jerusa
len, y Custodio de los pobres de Cristo; a nuestro amado bijo ell 

Cristo, el venerable Fr. Don "Martin de Ferreras, Castellan de 
nuestra Castellania de Amposta, salud y firme obediencia à nues
tros mandatos. Habiendo comparecido ante Nos, y nuestro Con
sejo, Fr. Gabriel Rosset, Procurador de la venera.ble Priora y 
Religiosas del Monasterio de Sixena, etc.» Refiere abora todo 61 
Alegado, exponiendo los agravios hechos al Monasterio, contra. au 
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honor, privilegios leyes t b 
.Ma estre y sn l:>a.c;o Cons~i~o; tf ~es¡ Y

1 
l~eg_o . p_rocede el Gran 

minos. " u mmar a IDhlbiCwn en estos tér-

4:Por lo que con delibe · d a· h 
sejo, te amone~t&.mos exhra~wn e JC o _nuestro venerable Con-
cia te mandamos que' en et~ _am?s, y en _vlrtud de Santa obedien
beran comp~tars~ desde el J{~n~ p~ec~so d~ s eis meses, que de
Lett·as, de los que señala ad e a llltl~ac•on de_ estas nuestras 
guien tes por segundo y 1 mosd os por pnmer térmmo, los dos si
¡leremtorio· cuides y debaoss o~ .re~tCantes por tercero, último y 

t ' remitu· "' onvento a Nos . a· h 
nues ro venerable Conse. o el . ' ' y a lC o 
lru stra venerable Priora~ I R lr.ocesohy escntur!l's de Visita de 
exprniendo COll qué S u I :Cior~· ¡gwsas echa. en dwho Monasterio¡ 
\'Ísitaste· Assimisltlo p •dad, delegacwn Y autoridad, las 
Procurador, instruid~ d~u:o~~mpe~~z~as ~er~onalm~nte, ó por tu 
seis mll escudos a dar razón den. l C o termmo¡ baJO la pena de 
dic ha venerable' Priora . R r e tl, y Jesp?nder a las querellas de 
xena. Inhibiéudote e/ . ~t l~lodas d. e dwho .Monast.erio de Si
pases adelante en dicha Vi~it~· . e Icha santa. obediencia, que 
de ella, y ceses de dar mole t'' ~~nd? qhue antes bien te abstengas 

· D s la."' tc a venerable Pr· 0 R ¡· 
glOsas. e lo contrario pasado I t, b . l ra, y e 1-
pliendo (lo que de nin e ermiUo so radwho, y no cum-
chas, ni compareciend~:n modo creemo:;) con las cosas sobredi
remos proceder contra tí ~ ~uestra pr:esencia¡ procederemot~ y ha
flichos . eis mil escm• a e~ecucwn de la pena de los sobn;
y a lo damas que h ·~~· en tasttgo de tu rebeldia, y contumacia· 
obrar en lo sobredicho ~¿~e-t Jugal~ en derecho. Cuida por tanto d~ 
Nos por una verdadera y a d~~ 01b q~~ te .hagas recomendable a 
qual, dimos las presente/:~ut do e tenOJa. En testimonio de lo 
imprAso en cera neo-ra. D d a ae con nuestro Sallo àlagistral, 
el dia siete de Abril d.e 1~0~ ~ilal.ta en nuestro Convento, en 
Fr. Manuel Keb a· ' R ·- egtst.rada en la Cancilleria.= 

e 101 egente de la Cancelleria.» 

Nota I. 
Sentencia del Gran Ma t v·-

Gastellan Ferreras. es re macourt dada contra el mismo 

cE'r. Alosio de Viñacourt h 1d M 
del Hospital de San Juan d~ JUml j aestre de ~a Sagrada Casa 
Jo Cristo: A todos, y cada uno edu~a en, y C_ustodw de los ~obres 
ren estas nuestras Letras salud eH os que Vleren, leyeren u oye
po.labra de verdad ' · acemos saber Y testificam os en 
mento del Libro ó Rco~~ el ~n.sente ¡Jecreto fué extrahido fiel
:<Jemejantes dec;etos :~~~ ro e nuestra ~ancilleria, en la. qual 
bicimos extraer y reduc· en nftarse y regtstrarse¡ el cua! Decreto 
partes, asi en j~icio co~~ efu~-t;r~rte folrmdaé, para que en todas 
tero crédito cuyo t¿nor es e . ' se e una llana fe y en-

E 1 a'· . como se Slgue· 
e n e la dtez y siete de J . d I . ~ 

ocho. En la causa de a elac· ~mo e a~o mil, seis cientos y 
~e Sixena, que esta e/ los l~O::ite e dla~ R~hgwsas. de11l1onasterio 
~nterpuesta al venerable Conseio s eb a I( as~e!Ianta de Amposta, 

oJ ' so re a VlStta hecha en Jicho 

~ . 
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"Monasterio por el venerable Fr. D. Martin de Ferreras, Castellan 
de Amposta; postulantes por una parte Fr. Gabriel Rosset, Pro
curador de las dichas Religiosas¡ y por la otra Fr . Jaco bo Pallio, 
Rrocurador del dicho venerable Castellan de Amposta¡ (prosigue 
exponiendo sus alegatos). El Ilu:·trísimo y Reverendisimo Señor 
Gran Maestre y venerable Consejo, bien considerados y examina
dos los derechos de las partes y oid o el dictamen de los Comisa
l'ios, dipntados para oir y relatar¡ con escrutinio de votos, anula
ron y declararan por nula y de ningun v~~.Ior y momento dicha 
Visita, hecha novíssimamente en el dicho Monasterio de Sixena 
por el venerable Castellan de Amposta¡ y porque asi es verdad y 
hecho el fiel cotejo con su original, hallamos. que concuerda con 
él¡ en testimonio de ello dimos las presentes, sell¡¡.das con nuestro 
Sello Magistral impresa 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.» 

Nota J. 
Documento del Castellan D. Martin de Ferreras por el cnal se 

ss>mete a lo dispuesto por el Gran Maestre de la Religion. 
«Ssiior Embajador de la Religion. 

«Viendo
1 

que :Monseñor Ilustdsimo no gustaba que yo pa
sase adelante el negocio de Sixena, no obstante que defendia las 
prehemineucias de mi Religion, me he resuelto de dejarlo pQr 
ah01·a., y con OrJinar·io pasado 1 y con esta he dado orden al Pro
curador que tengo ahí, que no trate mas de él¡ pues yo he cumpli
do con mi conciencia; y esté a cargo de Su Santidad, y de Mon
señor Ilustrísimo el remediar las cosas que allí son necesari as¡ 
que yo siendo Religiosa , no tango de gastar mi hacienda, defen
fendiendo las jurisdicciones de la Religion contra voluntad de mi 
Superior: que tn.n \Obediente soy a., Monseñor llustdsimo, como 
los de mas, y quiero estar en su gr11-cia, y V. md. me baga mer
ced de admitirme en la suya, cuya persona Nuestro Seiior guarde 
infinitos años y aumente como merece. De Zaragoza a 29 de Junio 
de 1609.=El C'astellan de Amposta.=Fr. D. Martin de Ferreras. 
=Señor Embajador de Religion enCorte Romana.=D. Fr. Fra.n
cisco Lomelino.» 

Nota L. 
'Bula de Gregorio Decimo tercio, en que concede a las Señoras 

de Sixena licencia para ir a curarse de BUS enférmedades a casa. 
de aus padres . 

cGregorius Papa Decimus tertius: Dilectw in Christo Filire, 
Salutem et Apostolicam benedictionem. Exponi Nobis nuper fe
ciatis, per dilectum filium Micaelem de Lentorn, Fratrem, Mili
tem Sancti Joannis Hierosolimitani Monasterii vestri Procurato
rem, quod cum dictum Monasterium, quod in quodam Eremo Lo
coque palustri, ea de causa erectum pridem fuit, ut inventionis 
Imagmis Boatre Marire qure inibi in quadam palude mtraculose 
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olim reporta fuerat, memori a. recoleretur, aeris intemperie, at
que insalubritate propter aquanm ibídem abundantium, et stag
nantium corrnptíonem semper laboraverit, et adhuc laboret, unde 
multa.e et pericuJosre infirmitates generau tur, vos, et qure antea. 
fnerunt illius Priorissae, et Moniales, quoo etiam sub gubernio &t 
obedientia .Magni .Magistri Hospitalis prredicti degitis, et illius 
habitum gestatis, votum clausurre nunquam emisitis, minusque 
ülam servatis, quinimo clnroo memorire Santia Aragonum Regina, 
quae Monasterinm ipsum fundavit, ad eam clausuram vos nor. te
neri voluit, et ut sanitati inoolumitatique Monialium in eo pro 
'tempore degentium prospi ce1 et, mi paa fundatione plures Consti
tutiones, ot Statuta circa excundi ó. Monasterio licentiam ac mo
dum, tempusque extra illud manendi pro vitandis, cnrandisque 
infirmitatibus Monialium condidit, et Apostolica autoritate con:fir
mari obtinuit, quibus tamen decenter utentes, numquam prima
ram illam Regularem observantiam omissistis, ut etiam nuperri
me apparuit, cum :Monasterio ip:)o de felic. record. Pii Papw 
Quinti PraJdece:ssoris 1tostri mandato, per dilectum filium Caste
ll~num Empostoo paulo ante visitato, vest1·am ibi Regu1am pristi
num retinuisse candorem Ol'iLnemque repertum fuerit, ad quod 
etiam accedit, quod curo Vos postquam idem Pius Proodecessor 
pridem per secundam suam perpetuo valituram Constitutionem 
omnibns Monialibus ':lX: suis Monasteriis egressum tribus exceptis 
dumtaxat causis prohibuerat, ut primnm illa vobis innotuit, cum 
de altera, qure prins emana varat, notitiam non habuisse, asseratis, 
illa.m sorvare desiderantes, et Monasterio vestro mínima exivistis; 
et propterea in varias et tam graves infirmitates incidistis, ut 
multm ex vobis etiam a.dolescentulre eis regritudinibus conffectae 
immatura morta interierint, unde neoessi tate huju:>modi urgente 
optimorum Medicorum istarum partium, atiam jun!torum commu
ni sententia affirma.tum est, nisi vos ó. Monasr.eriovestro valetudl
nis curandae causa per aliquod tempus e~rediamini, vos in ma:ri
mum, et evidens vitae vestrae discrimen, cit.ra ullam convalescen
di spem ndductum iri. Quare: Idem Michael vastr.is nominibns nv
'bis humiliter suplicavit, ut vobis in praemisis opportune provide:.. 
re, de bonignitate Apostolica dignaremur. Nos igitur tam ad prae
misa debitum respectnm habentes, quam dilecti filiï nobilis viri 
Joannis de Zuñiga pro oarissimo nobis in Christo filio Philipo 
Hispaniarum Rege Oatholico, sub cujus protectione l'lfonasterium 
pra~dictufu existit, apud N; ,s , et Sedem Apostolicam Oratoris, 
qui no bis, super boc atiam humiliter suplica vit eumdemque Phili· 
pnm Regem id desiderare asserit, votis annuere cupientes¡ vos
qae, t>t vestrum quamlibet, a quibusvis axcomunicationis, suspen
aionis, et interdict,i, aliisque eccleaiasticia sententiis, censuris, et 
paenis ¡\jure, vel ab homine, quavis occasione, vel causa latis, si 
quibus quomodo' ibet innoda.tae existitis ad effectum praesentium 
dumtax:at consequendum harum serio absolventes, et absolutas 
fore censentes hujnsmodi suplicationibus, inclinati, vobis, et ves
trnm cuilibet, ut de utriusque Medici consilio, ac habita prius a 
J3uperiore vestrolicentia, quotiescumque ingruerit periculososa. in-
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íirmitas, pro illa curanda. absque consci~ntiae scrupulo, vel alieu· 
jus pcenae iucursu llonasterium praedictum exire, et a~ ~omos Pc.
rentum seu consanguineorum \'estrorum accedere, et 1b1 P.er con· 
gruum tempus praedicta ex causa. dumtax:at manere, et demde :1.d 
illud redire, libere, et licite valeatis, ~icenti:"m, . et. ~acultatem 
concedimus per praesentcs, non obstant1bus L1ttens Pu I-:r~ede
cessoris ac aliis praedictis nec non quibasvis aliïs ApostohCis, ac 
in Provintialibus et Synodalibus Concilliis editis spetinhbus, vel 
generalibnsConstitutionibus, et dicti Hospitalis,jura .. mento, c~nfir
matione Apostolica., vel 'lua·vis firmitnte alia roboratls Statu~1s, et 
consuetudinibus, caeterisque contrariïs quibuscumq.ue. Da.t1s R~~ 
mae apud Sanctum Petrum sub Annullo Pisca~oris, d1~ octo.vo MaJl 
millessimo quingentessimo septuagesimo t<:<rt1o, P ontlfioatus nos
tri anno prim o: Ca.rdinalis Glorierius. • 

Nota DL 
Inscripcion antigua, borra.da ya., que hacia. r.eferencia. a Ja fun· 

dacion del Monasterio. (Se nota en ella alguna mcorrecc1on). 
«Optimi eximiique Dei ejusque prreceJsm geni tricis Mar~~ prar 

cellentem laudem et gloriam nec non illustrissimre felic1sque 
Sancire recolendre memorire Alfonsí Castellre Imperato1·is natm 
Aragonire reginre invictisimi ac semper augusti regis ~lf?nsi .I~ 
conjugis prreclarissimre Xixenre regina.e Domus ~osp1tnl.ts D1v1 
Joannis Hierosohmitonensis insolubris regula ab 1llecebns mun
ili continere cupientes ibi quasi agro dominico devotum J?omi~o 
porrigens impendit famulatum fundatrioi sideraque J<res1dentis 
digne hic curo auspicio Beatre Virgínia d~ alia e~le.sla. ad hanc 
veniens, Deo optimo maximo fa.vente, hab1tum r~bg1oD1~ sump
sit ac inter alias sorores humiliter qt una ex soronbus: v¡tam. de· 
gifr et maxima _cum laude obiit.» 

Nota N. 
Original epitafio que se Iee on lr.losa de h\ Priora, Doua l\'.a· 

nuela Sesé. 
o:Descansa.n con su Dioa en alegria 

las angeles que ilustran esta. aurora 
]uago de::¡cansa aqui la gran Priors 
Doña. Manuela Barbu.ra Maria 
de Sesé, y si porque au noble vuelo 
lo termin6 cuat àguila en el ctelo, 
cerr6 los ojos con que pudo e! alma , 
ceñir muchas coronas eu su palma.. 
Llevóla a sí el Señor a Jos 79 años de eda.d . 
70 de religion, 4 de sopriora y 2 de priorn. 
dio. 18 de Febrero de 1742." 

Nota O. 
Documento curioso referente a D.a Maria. Corno!. 
o:Sabrhan cua.ntos este stromiento vieren et leer oviereu . Como 

per ante o mnyto alto e muy nobre Senhor Don Alfousso pela ~a
cia de Deus R ey de Portugal e do Algarve. A muy nola·e Dona. 

• 
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Maria Condessa de Barcelos disse que o Conde Don Pedro seu 
marid'l Lhi envyara dizer e rogar que posesse o sseu scelo en huna 
carta. do dito Conde 8. quallogo mostrava en a. qual era. contend.o 
que él con a. dita Condessa sa molher fazian donaçao de todos los 
benes é heranças que habian en Leirena e ensseus terminhos ú. 
Ilhana manceba do dito Conde por serviços que Lhes fazia et fe
zera. E dizia a dita Condessa que serviço nnnca Lho a dita Ilhana 
fez~ra é qne tal do:paçao non autorgava nen constenlia en ela 
ma1s que expresamente contradizia ó. ela. E quanto era eno poni
miento do sseu scelo que o porria hy muy contra sa voontade mais 
por que o d1to Conde era seu marido e seu senlwr e por se non de
savür del. E outrossi porque achava per leterados que nenhuna 
donaçao que Cavaleyro fezesse a alguna. Barragana que tevesse 
que non valia, por esso querendo conprir sa voontade e obedecer 
a s.seu mandado que manda.va hi poner o dito seu scelo, e como 
qmer que o hy posesse que o nonavya hy por posto. E contradizia 
a a dita carta e a o ponimiento do sseu scelo e a todas las cousas 
que en a dita carta eran contendas. E pedió a o dito Senhor Rey 
que desta pr~testaçao lhi mandase dar hun stromiento e que 
mandasse el hi poner o sseu scelo. Feyto en Portalegre (?) quince 
di as de .J aneyro Era de mill tresen tos sassenta y se te anos. Tes
temonhos Pero minguez ayo do Ifante Don Pedro. Domingo an
tunes Porteyro del ~ey. E eu Lourengo m~rtines Tabellario ~e
neral que esta strom1en~o por mandado dodlto Senhor Rey e arro
go da dita Condessa este stromiento conminha mano se1·eví et en 
él meu sinal provegí que tal he= En testemonho de verdade
Dignísima fué en esta ocasion la conducta de la Condesa Doña 
Maria que por no desavenirse con sn marido, sella aunque des
pues de protestaclo, un documento, que de tal manera debia re
pugnaria. No podia menos de impresionar al Conde tal proceder 
y por lo tanto no son de extrañar las palabras con que alaba. a su: 
muger en el testamento, del cual estracto lo siguinte: «En noma do 
Deus, amen Sabhan qutmtos este stromiento de testamento vieren 
é leer ouvyren Como eu o Conde Don Pedro filho do muy nobre 
Rey D. De1:1is de Portugal e.de Alga.rve, a quan Deus perdone, 
temendo ·mmha morta et o dia de .Juiso en que todoslos xristianos 
davemos parecer per anta nostro senhor Deus, con minha saude 
meu siso e con meu entendimento comprido ordinho meu test a: 
mento en esta guilla. Primeyramente mando a alma a Deus que a 
en o meu corpo tóu (?) et a a V ergem gloriosa santa Maria sa ma
ure que por my a.nte o sseu filho sera voguda que my perdone os 
meus .pecado.s ~a toda a Co~t~ de Coo que o roguen ~or my que 
a queua rectbn· a o meu sa1m1ento en a sua.santa glona do parai
.'30. E mando o meu corpo soterrar o o monasterio de San .Jahnc 
de Auro~a (?) assi como o eu ia t en ho ordi nh ad o. E por gram feu
.za que e1 en a condessa dona Maria. minha moler o en Lopo Fer
nandez pacheco ffaçoos meus testamenteyros et executores do meu 
testamento .. ···: ~omo se yé, el ~ueu conda de Barcelhos se precia
ba de ~uen cnstlano. y s~ ?fend16 una vez tí. s11 mujer, no fué por
que dejaSe de ha cer J UStlClll. a SUB prenclas y a BUS virtudes . 
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