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ERRATAS.

"'. ....

En la pagina 2, linea 26, donde dice dlScusiolles debe decir disensiones.
En la pagina 6, linea 41, donde dice después humillados debe decir despllés de

Izumillados.

En la pagina 15, linea 40, donde dice 25 de iYIm'{o debe decir 25 de Abril.
En la pagina 36, linea 6, donde dice sobreJJenir debe decir sobrepiJJir.
En la pagina 40, linea 42, donde dice Dona Maria Rie debe decir Dona Mi

caela Rie.

En la pagina 79, linea 32, donde dice lugar decoroso debe decir sitio decoroso.
En la pagina 85, linea 25, donde dice ante de la twnba debe decir ante la

tumba.
En la pagina 85 léase folio 85 en vez de 69 coma dice.
NOTA. -Esta monografia ha sida pu.blicada por primera vez en el ARAGON

Hr5TORICO PI TORE5CO y MONUMENTAL 'de los senores Monserrat y Pleyan. Al dada
â luz separadamente se ha aiiadido el pr6logo aprovechando la misma tirada
anteriormente hecha, y de aqui que algunas noticias que en âl se dan, aparezcan
duplicadas después en las notas.
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PROLOGO.

L trazar la gloriosa historia deI REAL MONASTERro DE SUENA, no es
5610 la interesante narracion de sus vicisitudes 10 que trato de pre
sentar, no son 5610 sus bellezas arquitect6nicas 10 que pretendo
describir: si todo libro debe llevar una tendencia fl1os6flca, debe ser

parte en la resolucion de algun problema cientifIco 6 social; yo quisiera
que estas paginas fueran tambien algo mâs que una fIel narracion; yo quis
siera que en este escrito se revelara algo de aquélla fé que di6 a nuestro
padres aliento para luchar setecientos afios contra el error; yo quisiera que
en esta cr6nica desalifiada se dejira sentir aq'jél espiritu varonil que di6 a
Aragon la supremacia entre los pueblos latinos, aquél arte que lleva en su seno
la esencia de nuestras grandes tradiciones; yo quisiera, con estas leves hojas,
trasmitir a mis lectores un eco siquiera de aquél terrible huracan que en là
primera mitad deI siglo XIX aso16 a Espafia entera, tronchando de raiz las
seculares plantas de nuestros antiguos monasterios: tal vez, al siniestro rumor de
aquéllos hundimientos despertaran muchos espiritus que duermen, tal vez, el
resplandor de aquéllos incendios iluminase muchas inteligencias que hoy se
arrastran entre las nieblas deI error.

No es ésta la primera vez que salen ci luz las glorias de Sijena: con grande
aliento y con severa critica, aunque en fatal estilo, comenz6 a ilustrarlas el Padre
Marco Antonio Varon, a fmes deI pasado siglo, consiguiendo publicar dos tomas
impresos en Barcelona en 1773 y 1774. iLâstima que el Padre Varon no diera fm
ci su trabajo! .

..



Antes que él, habian acopiado materiales los priores Lascuarre y Moreno.
Este, profundo conocedor de la sagrada escritura y canonista consumado, destina
la mayor parte de su Gbra a digresiones interminables, que la hacen de pesad1si
ma lectura: mas tuvo el buen acuerdo de copiar una série interesant1sima de
documentos, que hicieron de la JERUSALEN RELIGIOSA, inédita todav1a, un archivo
de inmensa utilidad para el cronista de Sijena. Lascuarre ampliola obra deI Padre .
Moreno y la completa con las biograf1as de las preladas que gobernaron el
Monasterio dura e el siglo XVII, dando a su trabajo el pomposo titulo de
JERUSALE DE PALESTI A y ESCURIAL DE CASTILLA, SIJENA DE -ARAGO. Ellibro deI
Padre Lascuarre es un engendro deI mas desatado culteranismo.

Otros cronistas cuenta Sijena, anteriores a los citados F. Ximeno de Fraga,
F. Estéban de Lifian, F. Bernardo de Garona, F. Bailerio, el autor deI Elucida
rium domus Xixenœ y F. Guerao de Pomar que escribieron durante los siglos
XIII y XIV, F. Fortaner de Gleza que vivia a principios deI siglo XV Y otros
ménos dignos de mencion. Por desgracia, rodos sus escritos se han perdido, y
al1n es fortuna que el Padre Moreno nos haya conservadoalgun recuerdo de ellos.

Con ser la historia de la Casa de Sijena propia tan solo de una comunidad re
ligiosa, es sin embargo de grande interés su pubJicacion; pués al1n sin fIjarse en
los tiempos de la fundacion, en los cuales aparecia coma concentrada en Sijena
roda la vida politica deI Reino, Lcual de los monarcas aragoneses no visito el
Monasterio repetidas veces, ya llevando para educar en él hijas 0 hermanas, ya
procurando enriquecerle con obras de arte, ya asistiendo a la solemnisima elec
cion de las prioras, ya en busca deI sana consejo que a veces brota, como de
fuente pura, de la region serena de la vida contemplativa?

Por otra parte, Lqué importancia no tendria en Aragon la prelada de Sijena,
cuando la vemos asistir a las coronaciones de los reyes, tomar asiento entre las
dignidades de la Catedral zaragozana, cuando vemos pretendida con empefio su
asistencia a las grandes asambleas de la Orden de San Juan, yen constante co
municacion con la Corona y con los personajes mas emil?-entes deI Estado?

Los apellidos mas ilustres de Aragon aparecen en Sijena: aIli los Azagra y
los Urrea, los Luna y los Cornell, los Entenza, los Alagon y los Lizana; aIli los
Urries, Estada y Benavente, los Sesé y los Vidauri, los Ayerbe, Ortiz, Castelle
zuelo, Azlor, Zapata, Lanuza, Pomar, Embun y tantos otros que har1an este
prologo interminable.

Pero no tan solo dieron lustre a Sijena sus blasones, en virtud y en santidad
sobresalieron no pocas religiosas coma luego veremos; de rodo 10 cual viene a
deducirse la conveniencia de que vea la luz esta parte de la historia de Arag<]n,
que de tal puede c1asificarse en cierto modo, la cronica de la Real Casa de Sijena.
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REAL MONASTERIO DE SIJENA.

PRIMERA PARTE.

EL SIGLQ XlI.-HEcHos EXTRAORDINARIOS.-PRUEBAS y DOCUMENTOS•

.
INABA el sig10 XII, época de agitacion extraordlnaria, de sangrientas
luchas y de her6icos hechos; tiempos en que el espiritu cristiano,
con admirable desenvolvimiento, provocaba una inmensa reaccion,
para saIvar al mundo amenaz ado por la barbarie musu]mana y para

hundir en el polvo deI olvido, los restos inmundos deI paganismo de las antiguas
edades. Êpoca de transicion, coma hoy se dice,. en la cual las instituciones
humanas cambiaban de faz, para dar vida ci una nueva civilizacion de benéfIcos y
portentosos resultados.

Era en que, gracias al bienhechor influjo de la Iglesia Cat6lica, la eterna
lucha entre el bien yel mal, parecia que ci favor deI bien, iba ci decidirse:
lu'chaban el Papado yel Imperio, yen Canosa se humillaèa el Emperador ante
el Vicario de Jesucristo; luchaban el Evangelio y el Koran, y surgia imponente
aquella admirable asociacion denominada la Cristiandad, que lanzaba, sobre el
Asia, considerables masas de Cruzados, no tan solo para defenderse, sino
para herir., en el corazon de su poderio, ci los sectarios de Mahoma. Se
a1zaba la herejia frente cl.. la oftodoxia, y un.Santo Domingo de Guzman des
trozaba la herejla con las armas espirituales y, cl. la voz deI PontifIee, se alzaban
cincuenta mil guerreros para combatirla cl. sangre y fuego, en las campifias de
Tolosa. .
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El espiritu y la materia luehaban en todas partes; mas la cienci~ .del espiritu
sobreponiéndose, llegaba, poco tiempo despues, en alas deI Angel1co Doctor,
hasta el umbral de 10 infinito.

Las bellas artes, animadas por analogo empuje, se agitaban para apartar de .s1
la pesadez deI bizantinismo; por eso la arquitectura abandonaba el arco de medIO
punto, arrancado a los monumen~os pagano~! y adoptaba, reID;ontan~os~ con
vuelo original, el arco llamado gonco cuyas oJlvas se alza?an h,kla el CIelo, por
eso los maeizos pilares, toscos y pesados, comenzaban a e!evar~e en f?:ma de
esbeItas columnas, para transformarse despues en haces d.e llgerlslmos cllIndros,
que pronto se derramaron por la techumbre, corn? fleXIbles ramas de palmera;
yalli fué el fijar sus cruzamientos con claves capnchosas, sus :ncuentros con
magniflcos rosetones, sus. aristas con delicadas molduras, precIOsos calados y
aéreos colgadizos. .. . .

A la vez sal1a tambien de su letargo la pmtura, y smo coplaba el realIsmo de
la naturaleza en cambio retrata,ba el sentimiento de las aImas. . .

Todas la; instituciones deI mundo cristiano dirigian su rumbo hacla el
espiritualismo; hasta la milicia habia tamado ese camino, haciéndose caballere~ca

y monacal. Asi es como, uniendo.en un sol~ haz roda 10. mas ?uro de la VIda
deI guerrero y de la vida deI monJe, los pel~gros y l~ abst~n~~cla, aparec1an en
Espaiia las 6rdenes de caballerla, siguiendo el Impulso antes Illlciado en J erusalem
por los Caballeros deI Templo y los Hospitala:-ios de San J ~an.

Desde la caida deI imperio romano, no eXIsUa en la socledad otro centro de
accion que la Iglesia; ûnico que contuvo los desordel1;es, q~e derramo las.1uces,
que salvo ciudades y campiiias de los desastres de la mvaSIOn; que orgam~o los
pueblos bârbaros convirtiéndolos a la fé catoli~a y que puso freno ~ sangnentas
discusiones, proclamando la paz a por 10 m~nos la tregua de DIOS: pues que
entonces, dice un autor, la espada solo se humI1laba ante la cruz. .

En Aragon hab1a dado principio el siglo XII ~on las hazaiia~ legendanas ~el

reyBatallador; y la conquista de Zaragoza y postenormente la umon de Cataluna,
la Provenza y el Ro sellon, habian hecho de la corona arag.onesa, un estado
poderoso temido de propios y de extranos. Los ele~entos SOCIales entraban en
fermentacion. Ramon Berenguer IV daba ya el pnmer golpe a los ma~nates

orgullosos' celoso de su independencia el pueblo aragonés, hab1a desestlmado
ântes el te~tamento de Alfonso 1; los concejos se organizaban a ~a sombra de sus
fueros; la voz de la Union resonaba por vez prime~a; todo depba e?trever la
fIsonomia especial de un reino que ha llegado a mIrarse, coma el tlpO de las
naciones celosas de sus derechos. .

La fé catolica y la libertad cristiana eran los. dos polos, e~tre los cuale~ giraba
aquella monarquia que empujada por el brazo vigoroso de JaIme el ConqUIstador,
habla de tener pronto, por mar y tierra, extraordinario poderio.

Memorable Lué el aiio 1 182 en Aragon, por un suceso prodigioso .que tuvo
lugar en un pueblecito de la ribera deI ~lca?adre. . . .

Tiene su or1gen este r10 en las estnvaCIOnes de~ PIrme? (SIerra de <?uara),
fertiliza los campos de la antigua Pertusa, atravlesa la Importante VIlla de
Sariiiena, baiia a Sena, Sigena y Ontiiiena y se pierde en Vallobar, entregando al
rapido Cinca sus caudales.
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Cuentan.las cronicas, que. en la iglesia parroquial de Sijena se daba cuIto
por aquel tlempo, a una eftgle de la V1rgen Maria muy venerada en toda la
comarca. Una maiiana deI ~es de Noviembre, alllegar los fieles al templo,
notaron con sorpresa, que la Imagen no se hallaba en su sitial. Diéronse a busearla
por todas partes temiendo que les hubiera sido robada; pero todas las diligencias
fueron vanas, no la hallaron, hasta que la Provideneia, pasados algunos meses
quiso descubrirla, sirviéndose de uno de esos medios tan sencil10s que suel~
utilizar para confundir la soberbia de los hombres.

Habia en las ininediaciones de Sijena y proxima al A1canadre una laguna en
cuyo centro, alzandose el terreno, formaba un islote vestido de juneos y retamas.

Por las margenes deI rio paelan de ordinario algunos ganados; el gaiian que
los guardaba observa que todos los dias ya ciertas horas, un hermoso toro,
atravesando a nado las aguas, se dirigia al islote, permaneeiendo allIlargo rato
en actitud extraiia. Llamo esta la ateneion deI seneil10 pastor, y ya fuesc movido
por la curiosidad, ya por una fuerza interior que le impulsara, el hecho es, que
tuvo empeiio en observar de cerca. lCual no serIa su sorpresa, al ver entre los
juncos y retamas la imagen que se creyô perdida y ante el1a el feroz animal
inmovil y postrado?

. Veloz, coma el rayo, fué el nlstico a du aviso a los sacerdotes y vecinos deI
pueblo, aeudieron todos, vieron la eftgie y tomandola en sus brazos, la
restituyeron al templo parroquial.

Al dIa siguiente se repitio el suceso: al acudir los fieles, la imagen habia
desaparecido. Corrieron al islote, hallaronla otra vez en el mismo lugàr y
admirados y sorprendidos la condujeron nuevamente, en larga y ordènada
procesion, ~ su capilla.

En vano custodiaron la iglesia, temiendo ser victimas de algun fraude: la
imagen desaparecio de nuevo y de nuevo la encontraro~ entre las retamas de là
laguna.

La fé sencilla que animaba los eorazones y la memoria de sueesos misteriosos
acaecidos en otras partes, exaltaron los animos; cundio la narracion por. los
pueblos circunvecinos; Sena y Urgellet coma mas proximos, acudieron en masa
apresenciar un acontacimiento que ya juzgaba maravilloso, y unidas las tres
poblaciones en fervoroso cortejo, fué llevada por tercera vez la santa imagen
a Sijena.

Poco tiempo despues ocupaba el centro de la laguna: no parec1a sinD que se
dejaba conducir para premiar la devo cion de aquel1as gentes, volviéndose
despues al lugar eseogido, para manifest ar la voluntad de aquel Alusimo ser de
quién era representacion aca en la tierra.

Los animos andaban desconcertados ya: era temerario pensar en volver por
cuarta vez a su morada la escuItura. lQ uién podia entonces ni imaginar siquiera,
la construccion de un templo sobre aquel terreno deleznable y pantanoso? lY
habia de quedar abandonada la veneranda efigie, en sitio tan impropio para el
cuIto? lQué hacer? lQué resolver en este caso?

jCuan ocuItos son los caminos de la Providencia!
Habia en el término de Sijena una ermita, que aun hoyexiste, dedicada a

Santa Ana; Sena tenia en su territorio otro santuario consagrado a San BIas y otro
Urgellet, dedicado a Santa Mar1a. Este ûltimo hallabase situado, 10 mismo que la
poblacion, al otro lado deI r10.
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Reuniéronse los concejos de los Tres pueblos, deliberaron acerca de tan
prodigiosos hechos y pactaron que 13. efIgie fuese colocada sucesivamente en
cada una de las tre~ ermitas, para ver si en alguna de e11as permanecia. Este
convenio no sirvi6 sino para demostrar con roda evidencia, que se trataba de un
hecho a rodas luces milagroso: la escultura fué 11evada a cada unD de los Tres
santuarios y otras tantas veces regres6 a su islote.

Alli, rodeada de las aguas de aquellago, reflejo de los vaivenes deI mundo,
se presentaba coma l.1nico puerto de salvacion a los naufragos y navegantes deI
mar de la vida.

La soledad deI islote era ya indicio deI retiro de un claustro en cuyo centro
habia de ser venerada la escultura; los junco~ y retamas seiiales de penitencia y
humildad; el soplo de la brisa, al susurrar entre los marorrales, era la primera
oracion que aUi se alzaba, para no ser jamas interrumpida; las, aguas extendidas
por rodos lados, indicaban 01vido y apartamiento del mundo. A 10 léjos, rodaba
hacia el mar la corrien te deI Alcanadre, como las ondas de la vida social que
apartada-s de Dios, resbalan hacia un océano de perdicion.; ..

Mas la fama de tales' acontecimientos habia volado por todas partes.
Innumerables gentes acudian a venerar la prodigiosa imagen y todos esperaban,
con ansiedad, el desenlace de aquel drama.

Ilustres personages iban a actuar en él, que seguramente tenian a Sijena bien
léjos de su pensamiento. Eran ésros nada ménos que los reyes de Aragon Alfonso
Il el Casro y su esposa Dona Sancha de Casti11a, que se ha11aban en Huesca,
cilando Ile garon por a11i las nuevas extraordinaria~ de Sijena; y tal debi6 ser el
caracter de autenticidad de que iban revestidas, que los mismos Reyes entraron
en deseo de visitar el teatro de tan memorables escenas.

Ahora bien, lestamos tratando de una de esas consejas de otra edad, sin mas
fundatnento que las sombras de antigüedad en que se envuelven, la credulidad
de los tiem pos que las admiten y esa especie de poesia vàga y misteriosa que da
vida â ciertas narraciones, 6 se trata mas bien de un acontecimiento real y
positivo, rodeado de rodos los caracteres de autenticidad que son de desear?

«Bien sabemos-dice el P. Marco Antonio Varon, en su Historia de! Rea!
Monasterio de Sigena-que estas tradiciones de los pueblos cristianos merecen
poco aprecio en los critïcos, y seiialadamente en aque110s que jactandose de tener
muy limpias las narices, presumen de oler las cosas de milleguas.»

Estas frases que el buen P. Varon, con mas acierto que gramâtica, escribi6
hace cien anos, con cuamo mayor motivo pudieran aplicarse hoy dia a tantos
criticos presuntuosos, que rechazan d priori, par fabulosas é indignas de un
pueblo civilizado, rodas estas venerables tradiciones, por resisrentes que sean
los fundamenros en que se apoyen. jComo si d Autor de las leyes de la naturaleza
no pudiera suspenderlas 6 alterarlas!

Nada le falta â este origen deI monasterio de Sijena, para que se presente
con evidencia a nuestros ojos. La tradicion en este punto no ha sido jamas
interrumpida en setecientos aiios: el citado P. Varon en el siglo XVIII,
en el XVII el culteranjsimo Lascuarre, (1) el Prior Moren~ en el XVI,

(1) Jerusalen de Palestina y Escorial de CastiUa, Sijena deAragolt, tal es el titulo de la obra inèdita deI

P. Lascuarre.

~
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(1) t?dos estan co~t~stes. ~nel siglo XIV 10 confirma Fray Pedro Eaylerio, Prior
de S~Jena que escnbI6 héfcla el aiio 13~9' (2) El mismo Prior Moreno cita el testi
mon 10 de ~os documenros an.tiqujsimos, y ya en su tiempo tan gastados, que
ape ~a~ podlan leerse. En el SIg}O XIII 6 tal vez a principios deI XIV debi6
eSCfl bl:se el uno, segun ~emuestra el c6mpuro por eras espanolas y el senci110
leng~aJe q~e .e~ el usa. DIC~ asi: (c.fEr.'11220.-In mense nO)Jembris, imago Beatœ
Marzœ Vzrgznzs, de Ecl~sza Szxe~œ fu~ata )Je! miraculose abscondita f~lit, quo
tempore erat comendator. dzctœ ec/eszœ GUlllermus.» El otro, escrito, despues de
narrar los sucesos refendos, pone estas palabras: «La reina feee portar la toro d
les sues baquesy ell y and )Jolenter y no torna mes d'l.' Imatge.»

Per~ el documento caracter1stico y digno de memoria es el que se refiere al
c?nvemo o,torgado en F~brero de 1183, entre ~os pueblos de 'ena, Urgellet y
Slgena. ~ el me he ref~ndo antes; l~ ha1l6 el Pnor Moreno entre los pergaminos
deI archIvo, que no {ue poca suerte, segun dice:

Hélo aqui: «Remembrança de la con)Jinença entre los omes de Xixena sena
urgelet sobre la image de la )Jerges santa maria madona nostra que PUl~ 110 ~
est~r en la sglesia de.Xzxen.a, que sie portada al toçal mes P7"QP do sta la capella)J;e
senora santa anna; sz de allz sen torne, duguenla los de sena d la capella de senor san
blay glorios que sta en sa terra; si ally no )Jal star, prenguedla los dellloc de urgelet
é en son terme e della dei aY6ua, poseula e munteu en la capella de ma dona sant

, , '-J l' amana, per ça s )Jeygue u~ tuent e se pusgue fer pregaries; pero be crehem ques mi-
racle e que vol star en Xzxena en la pantano, puis ally si es posada. Era 1225 .

• -J" 8 0 znmense zanuarlO uze .»

Tales son las pruebas escritas; en e]]as puede ponerse en duda tal vez la
buena fé de los copistas 6 .el re.cro juicio de los aurores que .las hicieron llegar
hasta nosotros; mas el testlmomo perenne de aquellos muros que l1evan impre
sos en su~ fachad~~ los setecientos anos que cuent'an, ~como podra negarse? El
monasteno de SIJena esta el.evado sobre un terreno que fué, sin duda alguna,
panranoso; para hacerle habItable, se gastaron a111 considerables surnas cons
tru'ye~do ,macizas paredes. y grandes acueducros, aquellas para apoyo deI
edlficlO, estos para dar sahda ci Jas aguas subterrâneas. Ahora bien si circuns
tancias muy especiales no hubieran recJamado la fundacion de esta gran fabrica
en,el te~reno que hoy ocupa, ,~hub~er~ ~ido levantada precisamente en elluga;
~enos Id6neo para el.caso, mas pefJ,UdI.cIal para Ja salud y que mayores dispen
dlOS habfa de propo:clOnar? ~Tan dInCll era para u.na reina, hallar léjos de la
cOrte un lugar retlrado, en alguno de esos verJeles pintorescos donde la
naturaleza, haciendo alarde de sus encantos, ofrece los contrastes mas va'riados

. los espectaculos mas hermosos, el ambiente mas puru y saludable? '

(1) El Prior D. Juan Moreno, de quién se hizo mérito en la monografîa de Monzon, escribi6 un libro, rodas
via inédito, intitulado jenlsalen Religiosa, eFpecie de archivo donde encerr6 todas las rradiciones y casi rodos 10
documentos interesantes para la hist-oria dei monasterio.

(2) Son sus palabras: Hre, ilDa{;O deiparre Marire '-Lre nunc in nostro che 1'0 et in loco ipso ub! fuit inventa
existit, cum in antigua Eclesia Templariorum esset prius, claredemostrat abisse propter quam Pontifex Clemens
causam omnibus declaravit. Ex igtte namque ad aquam se transmistit, ut ita esset munda imago, prout quam
representat munda e.st,

Algunos cronistas deI monasterio han creido que la iglesia de Sijena, antes de la fundacion de aquel, perlene
ci6 li los Tcmplario~. El P. Varon demuestra que tal pretension es err6nea. Fundado enella Fray Baylcrio, achaco
â los supuestos crimenes ds: los Templarios, la causa de las traslaciones de la imâgen. Sabido es que los Templa-
rios aragoneses fueron declarados inocénles pOl' el Concilio de Tarragona en 1312, •

TOMO 1.
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condado de Rosellon; y por la de otro Berenguer, tom6 posesion deI marque
sado de Provenza. Rendianle horn enaje, como he indicado, los reyes moros de
Valencia y Mûrcia y en Francia le eran feudatarios los paises de Aimil1an,
Pavaldan, Red?n, Gascufia, Bearne, Bigorra, Carcasona, Comenge, Beses y
Montpeller.

Cuando tuvieron lugar los sucesos de Sijena, acababa de llegar Don Alfonso
d~ sus ti~rras d~ allende el Pirineo, a donde habia pasado con objeto de arreglar
Clertas dlferenClas qu tenia con el conde de Tolosa. Al mismo tiempo, habia
tenido en Burdeos una entrevista con Enrique II de Inglaterra, suegro deI Rey
de Castilla y arbitra elegido por este y por Sancho de Navarra para zanjar sus
disensiones.

Al c05tado de Alfonso II, sobre una soberbia mula ricamente enjaezada, ca
balgaba, en la ocasion a que nos referiamos, una muger de distinguido porte,
de la cual bien podia decirse 10 que la Sagrada Escritura dice de la muger
fuerte: <proclll et de ÛltÙnz"5 finibus pretium ejus». (1)

Era Dona Sancha de Castilla, â quien el Rey tenia confiado su corazon, desde
que en buen hora la Providencia habia bendecido tal enlace, fecundo en rodo
género de bienes.

Sobre una doble tûnica, y sujero al pecho con una fibula preciosa, vestia
Doiia Sancha un largo manto en que el artifIce teji6, con esquisiro gusro, artis
tica combinacion de barras y castillos. (2)

Serviale de rocado un ligero velo blanco galoneado de oro, que despues de
ceiiir con cierta elegancia la cabeza, descendia sobre los hombros en graciosos
pliegues ondulantes alligero soplo de la brisa.

Veinte y ocho afios contaba a la sazon la egregia princesa y nueve habian
pasado ya, desde que empez6 ci compartir con D. Alfonso el trono aragonés.

Era la reina I?a Sanchl alta y esoelta en su figura;. su tez morena y la
viveza de sus ojo's anunciaban en ella, desde luego, carcicter resuelto y de
terminado; su nariz aguilena daba cierto aire de nobleza al rosrro; llevaba so
bre la ceja derecha una ligera cicatriz. Era corta de palabras, pero larga de
ingénio y no èX'lrana a la ciencia y ci las aIles que en aquel tiempo se cultiva
ban; su condicion afable y sencilla se granjeaba la voluntad de rodos, pero la
majestad real, que respiraba su persona, imponia mas que respeto actmira
cion en rodos los que ci ella s~ acercaban.

Hija de Alfonso VII el Emperador y de D.a Rica 6 Richilde su segunda
muger, llevi:tba en su corazon la nobleza de los monarcas castellanos y en su
alma la fé de los r~yes de Polonia, de quienes D.a Rica descendia; y la fé de
los unos y la nobleza de los otros presidieron siempre los destin os de aquella
muger extraordinaria.

A la edad de dos aiios, fué desposada con D. Alfonso que pocos contaba
mas que ella; pero tanto el Emperador como el Principe de Aragon y Conde
de Barcelona, Ramon Berenguer, habian creido asegurar con la union de sus
hijos, la alianza de las dos coronas, eje y fundamento de la marcha polHica de
toda la peninsula espanola.

(l) De mayor estima que todas las preciosidades traidas de lejos y de los ultimos términos dei mundo.
Trad. de Amat.-Proverb. c. XXXI. V. 10.

(2) Esta discripcion del traje de D.' Sancha esta tomada de! sello que usaba dicha senora.

. ,

Por la orilla izquierda deI Alcanadre, siguiendo el sendero tortuoso que
mantiene la comunicacion entre los pueblos de la ribera, desciende una brillante
comitiva formada por los mas bizarros caballeros y las mas apuestas damas de la
c6rte aragonesa. Hieren la vista deI espectador ~os vivos reflejos que, a la luz
deI sol, despiden los y~lmos y lorigas de los guerreros, los vestidos recamados
de pl~ta y oro de las damas y las espadas y lanzas de los soldados que cierran el
corteJo.

Cabalgando en brioso corcel, destacase en primer término la noble figura
de Alfonso II de Aragon, a quien no sabemos si apellidar con mas motivo el
Casto, el Sabio 6 el Virtuoso. Viste Iigera c0ta de acerada f.1alla oculta en
parte por una sobre-vesta de seda yoro que cine al cuerpo precioso cinturon,
de donde cuelga la espada vencedora que dej6 senalados para sierupre los
limites deI reino aragonés.

Apénas tiene cumplidos los treinta anos, y ya puede este monarca ceiii~' sus
sienes con los laureles de cien vicrorias. Caspe y las montanas de Prades son
testigos de su valor; los moros de Valencia y ~Iûrcia escarmentados, le ofrecen
sus tribut?s; los reyes de Castill~ y de Navarra le miran con respero y solicitan
su amistad; los Vizcondes de Nimes y Beses y otros magnates levantiscos saben
10 que es sufrir su enojo, 6 admiran su ~enerosidad, cuando despues humillados
y rendidos, les devuelve sus tierras.

Por su madre Dona Petronila, habla heredado Don Alfonso el trono de
Aragon; titulabase Conde de Barcelona como hijo y heredero de Ramon
Berenguer, IV de ,este nombre; por la muerte de Gerardo, pas6 a su dominio el

ALFO ISO II DE ARAGON y SANCHA DE CASTILLA.

II.

6

y aûn sin salir de aquellas mismas riberas deI Alcanadre, lc6rno no se pens6
en' edificar ci alguna altura, en una de las margenes deI valle, donde hoy se
encuentra Villanueva, por ejemplo, 6 bien al otro lado deI rio en que el edifIcio
hubiera estado cf. cubierto de los vientos dominantes en el pals? En tal caso, el
monasterio hubiera ofrecido puntos de vista agradables; los extensos bosques,
que en lo.s siglos medios cubrian el territorio, le hubieran prestado corrientes
de aire oxigenado, yel primer rayo de la aurora hubiera teiiido de oro los
vetustos torreones y sus altas cruces, como llllvia de gracias celestiales derra-.
madas sobre las virgenes deI Senor, al entregarse a la oracion dentro deI
sagrado recinto.

Pero no: era necesario un sello indeleble que trasmitiera a las futuras
generaciones la relacion maravillosa, un monurnenro en el cual hasta las piedras
hablasen, para decir a los hombres escépticos é impios:-Nosotras somÇ>s la
afirmacion constante y perpétua de eso mismo que vosotros, os atreveis tal vez

'ci negar. Hemos contado ya desde este lugar la sétima centuria y sin embargo,
vosctros rechazando por sistema toda causa de un 6rden superior, no podeis
explicar nuestro testimonio, opuesto al parecer ci todo 10 natural y razonable.
Pero iah! nuestra afirmacion vivirci 10 que el mundo viva, lqué significa, qué
yale, esa negacion vuestra, si sois como las flore cillas deI campo que nacen con
la aurora, se agostan con el sol de mediodia y mueren ci la caida de la tarde?
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Poco faltô, sin embargo, para qu;e nose malograse el enlace proyectado. Muer
tos aquellos principes, suceliô que al establecer nueva concordia en re los dos
Alfonsos (II de Aragon y VIII de Castilla) sus sucesores, pusiér~)llse en rehenes
varias fortalezas, camo garantias de fIdelidad en los pacras establecidos. So bre
la posesion de una de ellas, se armô despues gran disension y huvo gran rom
pimiento entre ambos monarcas. Entônces el de Arag6n, dando un golpe de al
ta polftica y haciendo comÇ> si despreciara a la in~anta c~stellana, pidiô por
esposa a la hija deI Emperador de Constantinopla, M'iilue1. Este, sin esperar la.
ratif1cacion, comctiô la insigne ligereza de enviar desde luego a la prin cesa
Eudoxia con grande acompafiamiento; mas no pasô de MontpeHer: aHi la detu
vo la inesperada nueva de haberse verifIcado en Zaragoza el mltrimonio entre
Don Alfonso y Dofia Sancha. (1) Las disensiones habiar.. terminado, por haber
gido devuelta al aragonés la plaza de Ariza, causa de tal discordia.

Se habian celebrado las bo::!.as el 18 de Enero de 1174, con gran solemnidad.
Asisti6 a eHas Alfonso VIII, sobrino de la jôven desposada, y entre otros mu
chos personajes, concurrieron tambieu el Legado Apost6lico Cardenal Jacinto,
el Arzobispo de Tarragona, Legado tambien deI Papa, los Obispos de Urgel,
Torrasa, Lérida, Gerona, Barcelona, Pamplona y Tarazona; el Maestre de' la Ca
baHeria deI Temple Frey Arnaldo de Tarroja y otros ricos-hombres y caballe
ros de la nobleza aragonesa.

En arras y contemplacion deI matrimonio, sefialô el Rey a su esposa muchas
poblaciones y castillos y grande extension de tierras: MoncIus, Barbastro,
Pomar, Tamarite, Nabal, Zaidin, Mequinenza, Bolea, Quart, Tierz, Pina,
Medina, Almonacid y Alfamen en Aragon; en Catalufia le sefia.l6 a Tarragona
y Ciurana, Torrosa, Ascon, Castelldasens, Almenara, Camuasa, Cubells,
Cervera, Tarrega, Manresa, San Pedro de Oro, Avi.fion, Arbos, Montblanch con
toda su tierra y Besalû con todo el Rosell on.

Desde aquel dia, puede asegurarse que la reina Dona Sancha fué el angel
tutelar, no solo de Aragon, sino de to::!.a la Espafia cristiana. Comprendiendo
en su gran corazon" que la amistad entre aragoneses y castellanos habia de
producir el engrandecimiento de ambos reinos y â la vez la destr uccion deI
poder sarraceno en la peninsula, puso durante toda su vida singular empefio en
procurar entrevistas y forml! pacras y concordias entre los dos Alfonsos, para
lanzar despues sus huestes contra el imperio musulman.

Consecuencia de esta pqlitica seguida .por Alfonso II, que comprendia
perfectamente sus ventajas, fué la memorable conquis ta de Cuenca {.n 1177, con
la cual, si el castellano hizo suyo aquel forrisimo balu1!te que por aquella parte
detenia el empuje de sus arm:!s, en cambio el aragonés libr6 â su reino deI feudo
que, desde el tiempo deI Emperador, reconocian a: fa'lOr de Castilla, los reyes
de Aragon. _

La entrevista de Cnorla tiene el mt)LUo origen. Alli se acordo el reparra de
las tierras que en adelante habian de tomarse â los infleles; q ue.::lando de la
conquista y sefiorio de Aragon, to::!.o el reino de Valeqcia y la ciu::!.:!::!. de Jâtiva,

(1) Esta princesa Eudoxia 6 Matilde, que ambos nombres le atribuyenlos historiadores, cas6 con el Seii~r de
Montpelter Tuvo una hija heredera delseiiorio, Doiia Maria, que cas6 con Don Pedro Il de Aragon, corn) mu
adelante se vera y fue madre de Jaime 1 el Conq uistador.
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y Biar con sus términos, y todo el reino y la ciudad de Denia. Alli se fIrmô
ademas la alianza de los dos Alfonsos contra moros y cristianos.

Mas no fué duradera aquella paz: el aturdido castellano renov6 sus preten
siones al castillo de Ariza y rompi6 con Don Fernando de Leon, contra los
pactos establecidos. Entônces los reyes de Aragol!, con singular prudencia,
antes de llegar a un rompimienra que hubiera podido ser fatal para los dos
paises, reunen Côrtes en Huesca para tratar en ellas tan grave asunto, envian
embajadores a Castilla i acercan un ejército a la frontera y sin llegar â romper
las hostilidades, consiguen sus deseos y cesa la guerra entre Casti1Ja y Leon.

Los sucesos de Sijena, aunque sencillos al parecer, habian conmovido el
animo de D.a Sancha. Hallâbase por ent6nces en Huesca, ocupada en fundar un
convento de religiosas benedictinas, con objeto de dar entrada en él a las hijas
de los ricos-hombres y caballeros qus muriesen peleando por su Dios, sus reyes
y su pâtria: que el magnanimo corazon de la Reina velaba constamememe, como
la muger fuerte, por sus domésticos y vasallos. (1)

Mas la Providencia tenia dispuesra que las cosas sucedieran de otro modo y
que se hiciera la fundacion con tal objeto, pero de una manera que Dofia
Sancha no habiJ. previsto y en un lugar en que seguramente jamas habia
pensado.

En cuanto las noticias acerca de las maravillas obradas en Sijena se confu
maron, sinti6la Reina en su interior una fuerza irresistible que hacia Sijena la
empujaba. TaI estimulo no era, coma pudiera creerse, slntoma de curiosidad.ni
efecra solo de devocion; era algo mas que esra, era la voz de Dios que resonaba
en un gran corazon, era la gracia celestial que se difundia por una alma grande,
y el alm:! yel corazon de nuestra reina, nacidos para altos hechos, necesitaban
grandes empresas, para alimentar s,u actividad.

Resuelta a ver por sus propios ojos ellugar de las escenas referidas, indicô al
Rey su propôsito y el Rey moviJo por su piedad y por el afecra entrafiable que
â su consorte profesaba, determinô tomar parte tambien en aquella memorable
espedicion. Hé aqui porque les hemos encontrado siguiendo el curso deI
Alcanadre, en una hermosa tarde de primavera deI afio 1183.

Las poblaciones del transita salian en masa â saludar a sus monarcas con aquel
emrafiable afecto, con aquella fIlial confIanza que mediô siempre en Aragon
entre reyes y vasallos: lazos de union que sôlo puede establecer la caridad
cristiana.

Mas la régia comitiva habia llegado a su destino. Los concejos de los tres
pueblos, Sijena, Sena y Urgellee esta.ban ya esperando a sus monarcas. Un
geml0 inmenso habia acudido, hasta de lejanas tierras, atraido por la fama de los
prodigios y traslaciones de la Santa Imâgen y por la noticia de la llegada de los
reyes que se habia difundido por todôt la comarca. Dirigiéronse ésras a la laguna,
pasaron al islote y postrados ante la sagrada representacion de la Virgen Maria,
permanecieron largo rata mudos y confusos.

lQué signiflcaban aquellos hechos? lQué indicaban aquellas traslaciones?
lQué virtud especial tenia aquel sitio hûmedo é insalubre, preferido hasta tal

, punto por Dios para mansion de la imagen de Sijena? lQué fuerza invisible y
misteriosa convocaba, en aquel pâramo, a reyes y vasallos?

(1) Et de nocte surrexit, deditque prœdam domestlcis suis et cibaria ancillis suis.



. .
(1) Cantu Hist. Univ. Epoca XI. c. IV.
(2.) ~Exortationes a~ milites Templi.-S>ln Bernardo.
(3) La fecha de esta escritura, euyo original no he podido Vér, deb~ estar eq uivocada, puesto que en el ano

1188 estaba ya eonstruido y edificado el mo'nasterio, aunq ue no por completo.

Il

se convirtiero~ e~ fortalezas, y en vez de la campana tanendo a maytines; les
llamaba el clann a cabalgar, para correr en pos deI enemigo. Valientes y guer
r~ros, eran a la vez una cruzada permanente y un dechado de virtudes caballe
rescas» (1) dd contentos, id tranquilos» les decia San Bernardo c<rechazad
intrépidamente a los adversarios de la cruz de Cristo, fiados en que' no podran
es.::luiros deI amor de Dios, la vida ni la muerte.» (2)

En Aragon, habian penetrado estas ordenes en tiempo de D. Ramon Beren
guer, que les hlbia encomendado la defensa de muchas tierras y castillos. Mon
zon, Mongay, Pera, Barbera, Remolins y Corbins habian sido asignados a los
Templarios; los Caballeros deI Hospital habian fundado en Jaca, Calatayud y
otras poblaciones.
. Par~ el mejor régimen interior! estaban divididos tales institutos en provin

clas, pnoratos a castellanias, asulmendo los mandos de estas circunscripciones
otros tantos caballeros dependientes deI jefe supremo 6 Gran Maestre residente
en Jerusalen, Rhodas a Malta, segun los tiempos.

El territorio de Sijena y gran parte deI que en Aragon y Cataluna poseian
los Hospitalarios, estaba sujeto al Gran Castellan de Amposta, que era una de
las primeras dignidades de la Orden.

Era Castellan en el ano 1183 Garcia de Lissa y con él y con Armengol de
Aspa, prior de San Gil, residente en Provenza, trataron nuestros teyes acerca de
los medios de dotar convenientemente el monasterio proyectado, acordandose
por fin, que la Religion de San Juan cediese a Dona Sancha los tres pueblos de
Sijena, Sena y Urgellet, a cambio de una gran posesion titulada el Manso de
Codong, sita cerca de Tarragona.

Varios son los' documentos que, referentes a esta permuta, citan los autores,
pero el que mejores caracteres de autenticidad reune, es elotorgado en Huesca
enla era 1226 (ano 1188). Es de notar en él, el parrafo siguiente: ..... ccet ego
Sancia Regina Aragonum accipio de Domo Hospitalis, in cambio pro supradicto
manse nomine Codong} villam et monasterium de Xixena cum supradictis villis
er suis términis atque peninentiis ad construendum et œdificandum monasterium
el habitaculum dominarum ut semper ibi 'vivant ad honorem Dei Omnipotentis et
Beati J oannis Baptist<e et sub regula Sanctisimi Hospitalis, scilicet Sancti
Agustini ... » (1)

La formacion de la regla que cita el documento y a la cual deb1a sujetarse la
[mura congregacion, habia sido encomendada por la Reina al venerable Obis
po de Huesca y, bajo sus auspicios, fué redactada por el arcediano Ricardo,
varan eminente que a la muerte de aquel en 1187, paso a ocupar la Sede 05
cense.

Era el deSijena el primer convento de mujeres que, afiliado ci la Orden de
. S:lll Juan, con tal estatuto se fundaba: creacion singular qge iba a dar â las
religiosas que se albergasen alli algo de aquel caracter religioso y guerrero,
monasIÏco y feudal, de que participaba toda la congregacion.

Entre tante la fibrica deI monasterio habia comenzado (1183); ellago se iba

III.
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LA FU DACION.

Vueltos a Huesca los monarcas, empezose a divulgar la noticia de la fundacion
de un gran monasterio en el pantano de Sijena.

Efectivamente, no habian pasado muchos dias sin que Dona Sancha comuni
cara con su marido la idea de fundar'un lugar de oracion sobre el famoso islote.
Creia tal pensamiento inspiracion divina y se hallaba dispuesta, por 10 tanto, a
ponerle por obra con todo empeno. Pero hay mas, . Dona Sancha empezaba ci
abo.recer el mundo, é instintivamente buscaba un lugar de retiro. Su hermoso
corazon no se adaptaba a las intrigas cortesanas, y anhelaba en cambio la paz y el
descanso que solo se encuentran, coma dijo el poeta, léjos deI mundanal ruzdo.

El piadosisimo Alfonso oyo con gusto el intento de su mujer, ambos 10 con
sultaron con el sabio prelado oscense Jaime y desde aquel instante q ueda
decretada la fundacion deI Real Monasterio de Sijena.

Tratose enr.6nces de la dotacion y patrimonio que habia de asigmirsele, no
solo para la subsistencia material, sino para d honor y senorio que â tales em
presas era costumbre de aquellos tiempos conceder.

Pertenec1a el senorio de Sijena y pueblos comarcanos â la inclita Orden de
los Caballeros Hospitalarios de San Juan de J erusalen, fundada por Gerardo
en los anos de la primera cruzada. .

Verdadera expresion deI esp~ritu religioso y guerrero de la Edad Media,
esta cougregacion, 10 mismo que la deI Templo, habia adquirido gran fama por
toda Europa. Tenian sus freires por comun tarea acoger y amparar a los pere
grinos y luchar contra los enemigos de la fé cristiana. ccEn los mismos lugares
donde los demas monjes suspendian cilicios, lâmparas é imâgenes de santos,
colgaban ellos armaduras y estandartes arrebatados al enemigo: sus monasterios

Ninguno de los presentes podia dar contestacion ci tales preguntas que todos,
sin embargo, formulaban interiormente; pero cuenta la cronica, que cuando
Dona Sancha se puso en pié, dos lâgrimas coma dos perlas, rodaban lentalfJente
por sus mejillas; habia tomado una resolucion; el sacriflcio de. un poco de oro
no era bastante' habia ofrecido en holocausto su corazon â la Rema de 10sAngeles
y Maria, derramando un mar de gracias sobre la magnânima princesa, habia
aceptado su generoso sacriflcio. .: .

En aquel momento, el sol se hundia por detrâs de las colmas que hmltan el
valle deI Alcanadre y la suerte deI pueblo de Sijena se hundia tambien, para
dar lugar al nacimiento de otra poblacion mas observante de los preceptos deI
Senor.

La oscuridad, en cambio, se extendia y en medio de ella brillaba con
explendor inusitado ellucero de la no~he: asi iba a brillar. muy pronte en ,a9-ue1
sitio otro lucero que habia de esparclr rayos de luz, eJemplos de altlSlmaS
virtudes, en medio de las tinieblas deI error y deI mal que rodeaban al mundo.

La comitiva rcal se retira; los devotos, colocando infinidad de luces en torno
de la efIgie, se sucedieron unos a otros durante toda la noche, y las aguas deI
rio mezclaron su confuso murmullo a los canticos y oraciones que, en honor de
una Virgen sin mancha, se entonaban.
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(Il Divagan bastante los autores al senalar la época en que Pedro 1[ fué armado caballerQ: el P. Varon, en
su erudita Historia de Sijena, prueba que D. Pedro recibi6 la espada de manos de su padre, en Sijena, el 21 de
Abril de 1188.

(2.) Desde los primeros tiempos, los coros con que alternaban en su rezo las religiosas, se situaron en el fondo
de la nave principal de la iglesia, frente al altar mayor.

sobre un apoyo preparado al efeero, varios objetos que a la luz indecisa de las
lamparas, esparcian métalieos reflejos.

Puesta de hinojos, oraba a poeos pasos la Reina Doru Saneha y su oracion
se remontaba hasta los cielos, pidiendo por el hijo querido, por el infante
primogénito Don Pedro; que él era el mancebo gentil que velaba sus armas,
para ser al siguiente dia armado caballero. Gran importancia se intentaba dar a
la funeion de ingreso de las religiosas, cuando con e1la se hacia coincidir la
entrada deI principe heredero en la 6rden de caballeria, ceremonia que gene
ralmente se dejaba para grandes solemnidades. (1)

Contraste singular iba a presentarse en aquel templo. Por un lado, ofreciendo
al Dios de los ejércitos, la ilustre fundadora, el hijo de sus entranas, le consa- •
graba al ejereicio de las armas, al fragor de los combates; por otro lado, iba a
ofrecer aquella senora ante el altar otro pedazo de su corazon, eonsagrandole
al ejercicio de la oracion, a los combates deI espiritu; aquel iba a lanzarse, con
rodo el ardor de su juventud, a luchar con espada de hierro contra los enemi
gos de la fé; este 6 esta, puesto que se trata de la tierna infanta D.a Dulce, tam
bien iba a luchar por su fé y por su Dios, pero con las armas deI ejemplo y de
la virtud; para aquel, las grandes fatigas del gobierno, los impetuosos choques
de la guerr~, las batallas y.los asalros; para ésta el retiro deI c1austro, la tranqui
lidad deI alma, las dulees emociones deI espiritu: aunque por opuesros senderos,
los dos sac rifIcios eran acepros al Senor.

La pobre madre, alofrecer ante la misma ara el primero de sus hijos y la
mas querida de sus hijas, imitando al Divino Maestro, sellaba la inmortal obra
con el preeioso sello deI dolor y de la abnegaeion.

A la mafiana siguiente, se verifIe6la ceremonia de recibir D. Pedro la espada
de manos de su mismo padre; poco despues tenia lugar la investidura de las
nuevas religiosas, en el lugar eonocido desde muy antiguo con el nombre
de «coro.l). (2)

Radiante de esplendor estaba el espaciosc> local, estrecho sin embargo para
tantos caballeros y tantas damas. Los Reyes oeupaban dos magnifIcos sitiales
elevados en forma de trono; â los ados, en asientos mas bajos, estaban los infan
tes y demas individuos de la familia real.

Prineipi6 el aero, el Seeretario d~ la reilla, Juan Ripo1l, da;ndo lectura a la
Regla que iba a servir de nOf/ua en la futura comunidad. A continuacion,
hizo D.a Sancha, segun cuentan las memorias de la casa, un discrero razona
miento, excitando a la observancia de aquellos estaturos é inmediatainente el
Castellan de Amposta Garcia de Lissa, coma representante de la Orden del Hos
pital, reeibi6la solemne profesion de Dona Saneha de Abiego, elegida por la
Reina para priora 6 superiora dellVlonasterio.

-ci Vos queredes dar et oferzj· vuestro cuerpo é vuestra anima, de buen cora{on
y de agradable voluntat, a Dios y al Hospital y a San Juan Baptista y a los enfer
mos de Jerusalem? pregunt6 el Castellan; y la primera religiosa de Sijena contest6
con estas palabras deI antiguo provenzal:-Oc, Senyor.

lerraplenando; los cimientos'daba~ idea de vastisima. co?struccioni hacjanse
acueducros para desaguar las flltraclOnes y sanear el ed1flclO, el cua11ba apare-
ciendo con sencilla pero imponente traza. .

A expensas de la Reina, se edifIcaba al mismo tiempo el 'pueblo de "yl1la
nueva, donde habian de traslada! s~ residencia todos los ha~nantes de S1Jena,
demasiado pr6ximos al nuevo ed1flclO: que no en :vano, su reg1a fundadora. pre
tendia aislarle y le querja separar de rodo comerclO con el mundo.

En el mes de Marzo de 1187 visit6 Dona Sancha las obras, y hallandolas ya
en estado de ser habitables, comenz6 los preparativos para ,que 10masen pose-
sion de su convenro las futuras religiosas. . . .

Las casas mas ilustres de Aragon y Cataluna, a eJemplo de su rema, Iban a
ofrecer sus primicias en Sijena. Los Lizanas y los Ente~zas, lo~ Moncadas y los
U rreas, que tanta gloria habian alcanzado y estaban de.sn?a~os a alcanzar dentro
y fuera de su patria, iban a desprenders~ para dar glona a DlOS y.honor al nuevo
monasterio, de 10 mlS prec1aro de sus nmbres, de 10 mas escog1do de ~us I:ala
cios. Las flores mas hermosas de la corte, las mas apuestas damas deI remo Iban
a trocar sus galas por el 1osco sayal, sus nobil~simas caronas por la blanca 1Oca,
su altivez por la obedieneia mas estrieta, sus nqu.ezas y su P?der por l~ pobr~za
y la humildad: eual delicadas azucenas guareCldas de la mc1emenCla ~el m
vierno al abrigo de templado invernaculo, iban. a ~ncerrar en el ambno deI
claustro el perfume de las virtudes, para ofrecerle a DlOS.

En tanto los oflciales de la Reina recorrlan sus estados, cobrando 10das las
rentas y der~ehos, para subvenir ci los cuant.iosos -gasros que originaba ~a .obra y
â los que iba ci ocasionar la solemne funclOn que para la toma de habnos se
disponia.

Hallabanse los Reyes en Huesca, por I~nero de 1188, celebrando C6rtes; de
alli pasaron a Zaragoza, donde recibieron embajadores deI Rey de Portugal .Y
afumaron la alianza que con él tenjan, y poco despues tomaron la. vuelta de S1
jena con lucidisimo cortejo..Ha~ia sido designa~o el 23 de Abnl, dia de San
Jorge, para la defmitiva const!tuelOn deI monasteno. ., .

El 21 tuvo lugar la consagracion del'templo (1) cuyo amversano ha ven~

do celebrândose desde ent6nees, sin interrupcion. Por primera vez, en la séne
de tamos siglos, resonaron en aquellas b6vedas los canticos de alabanza al Ser
Supremo. ,

Lleg6 el dia 22. Un gallardo ma?cebo de di:~ anos escasos, pero ~e talla .Y
robustez superiores â ,su e.dad, vesndo de dalmanca, velaba con marc1al conn
nente en la iglesia deI convento durante la noche. J unto al ara santa, se veian,
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(1 j He aqni el texto de la ùedicacion clel templo, Grabose ent6nces en una lapida de doncle le co,piaron los
cronistas dei monasteri.o: Audi Israel Domi71um Deum t1mm Deus unus est, no,. a~cipies ,.ome,~ meum tn van1l11l,

111emellto ut sanctifices dies sabati, honora patrem tuum et 111atrem tuam, 'IO'~ occides, 'Ion tornicaberis, 1Ion furtum fa

cies, 1Ion falsum testimollium dices, llon cOllCtlpicie,ç rem proximi tui, '1011 adulterabis-Illitillm ,sanctii eva~gelii se·

c1Uldum Lucam: Fuit ill die bus He,'odis sacerdos 'lomi1le Zaca1'ias de 1Jice Avia ttxor ejtts defil1ablls Aar.m, nom11le

Eluabet. Illiti1lm Sancti E1Ja1lgelii seCU1ld1l1H Mathwm: Liber gellet'atio,lis Jest/-Cn'sti filii David, filii Abraham

lllitium Sancti E1Jallgelii seculld1lln Marcum: I1litil/m evangelii Jesu-Cristi filii Dei, sicut scriptlll1l est in !saia profeta- .

Ecce ego mitto Angelum meum ante faciem tttlJ1l1 qui prepara1Jit viam tU<l1t; a1lte te.lllitium Sancti Evangelii secundum

Joanem, [,~ prillcipio erat verbum et verbum erat apud Deum et Deus erat verbl/m-Ego Ricardus Episcopus Oscensis,

Jace'lsis et Barbastrensis COllsecravi Izallc edesiam ad hOllore'" Dei Omllipotentis, B. Mariœ Virgillis, B. B. Aposto

lorllm Petri et Pauli :ztque Jacobi, B. Joa1l1lis Baptistœ et B. Michalis Archangeli et posui in ea reliquias sanctorum.

Die Z 1 Aprilis anno Domi,.i 1188.



-Agora, continuo aque}, querel1'lOS que dlgades verdad d nos de aquello que
nos vos demanddremos-Primo vos demandamos, si disteis nunca vuestro cuerpo d
ninguna otra relzgion. •

y la de Abiego respondio:-Nunca 10 fice.
-Item dem,andamos os si habedes marido 6 sposo, que nos digades verdad de

aquello agora.
-Non de he.
-Sobre todo aquesta, vos demandamJs si devedes algun deudo d alguno 6 si

fecisteis fian{a porque mal pudiese venir d esta casa.
-No devo.
-Agora vas daremos el st'1blimiento de nuestra casa é vos pensad en vuestro

cora{on si la padreis su;st'!nir, p:Jrqu? cuanda V,JS querredes iacer é dormir, omne vos
fard velar y andar; cuanda vos querades camer y beber, omne vos fard danyunar
é muyt'Js otros mandamientJs que omne VùS fard facer, que vos serin graves, épar
esta vos ve.i si 10 porredes safrir. •

-Bien 10 cumpliré con Dios.
-,jRendides vos l1'lÏsm'1 d Diasy d S:ln JUln Baptist:z y d los enfermas de Hieru-

salem, por sierva é captiva?
-Oc Senyor.
-Agora fagades una conveniencia, la cul! fecim'Js no~ y ha de facer cualquiere

de vos. Prima devedes prometer obediencia d Diasy d nosy d la Priorisa que venga
despues de nos, agora y tados tiempas, et vivieredes sin propio, ménos de mandamiento
nuestro.

-Oc, Senyor.
- Prometed vas d Dias aquestas tres cous, es d saber: obediencia é castidat i

vivà- sin propio ej'Promet'!des vas d Dias é al Haspit'11 de San Juan Baptista et d las
enfermas de Hierusalem que tengades aquellas, con su ayuda?

-Oc, Senyor. '
-Deo gracias, dijo el Caste1lan y la nueva religiosa recibio un manto que

1l~vaba bordada una cruz. Besola, colocâronle el mante y coma esposa de Jesu
cnsto, D.a Sancha de Abiego quedo abrazada a la cruz deI celestial esposo.
Despues quitar<?nle aquel manto y fué investida con el habita negro y humilde
de la Orden; una toca blanca cubria la cabeza y una cruz tambien blanca el
pecha de la primera manja de Sijena. .

- POl' esta promesian, afiadio entonces F. Garcia de Lisa, la cu;'t vos habedes
feita d Dias, d S21Z JU11Z Baptist2, d las enfermas de Hierus.71em éd nas, por aque
llas cosas, damos é otorgamos d vos en el HaspiLl! p::m y agu1 y vestiduras humildes
é damos part d vuestro padre éd vuestra mJdre en CU2ntos bienes s' faran aqul, ni
de acd 1nar ni de alla 1n2r, en 10 Hospital.

Dicho esto, la de Abiego hizo nueva profesi6n como prehda, y juro guar
dar y hacer ~uardar las ordinaciones y estatutos hechos para el buen régimen
de la comumdad, y entonces, tamando asiento en un escano allado de los reyes
f~é inau~urada e.~a ilustre serie de prioras que han gobernado· durante sete~
clentos anas en SlJena.

~esde aque~ momento, la ceremonia cambio de aspecto, el Castellan enmu
declo y ~n :nedlO deI ?Jas profu~do silencio, turbado solamente por algun so1lozo
mal repnmldo, la Pnora confIno, en la misma forma el hâbito a las demas se-
fioras que iban â ser sus companeras. '
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Fué la primera la infanta Dona Duke, con dispensa deI Papa pOl' no tener
la edad correspondieme, y tras ella siguieron Dona Arnalda de Cruilles, Dona
Teresa Gombal de Entenza, Dona Ossenda de Lizana, Dona Beatriz Cabrera,
Dona Sancha de U rrea, Dona U rraca de Lissa, Dona J uana Cathalana, Dona
Beatriz de Castellazuelo, Dona Oria de Valterra, Dona Afedriza de Moncada y
Dona Hecha de Sotan.s.

Luego besaron la mana alos reyes, y antes deI Oficio, recorr.ieron en solem
nisima procesion todos los circunstantes, el claustro deI monasterio. Presidia
el Obispo de Huesca, llevando a su izquierda el clero en ordenada hilera y a
la derecha la Priora y demas religiosas: detras iban los monarcas con roda su
corte.

Asi termino el acro, mas no dieron fm con éllas emociones de aquel memo
rable dia. Faltaba 10 mas grande; era preciso que en aquella ocasion se pusiera
de manifIesto la virtud en grado heroico.

Para el buen régi men y servicio de la casa, necesitaban las selloras profesas
cierto numero de religiosas conversas 0 donadas que, como Marta, siguieran los
trabajos de la vida activa. OfIcio modesto, pero grande a los ojos de Dios, por
la senal de humildad que, coma manto nobilisimo, iba a envolverle. Si el trabajo
manual de tales reJigiosas redundaba en benefIcio de las de vida contemplativa,
estas en cambio las hacian participes de sus méritos y oraciones: de tal manera
se completaba la fundacion, asi se unifIcaba en Dios, aquel1a diversidad de
cargos.

Pues bien, jadmirable ejemplo de humildad! la primera donada de Sijena iba
a sel' Dona Sancha de Castil1a, Reina de Aragon, Condesa de Barcelona y Mar
quesa de Provenza.

Llegada là hora de visperas, en presencia de toda Corte y de toda la Comu
nidacl, con permiso y beneplacito deI Rey, explicado en salemne documento,
se ofrecio la santa reina a Dios, ala bienaventurada Virgen Maria, a San Juan
Bautista y al servicio de los enfermos deI Hospital (1), vistiéndo el humilde
habito que le confui61a Priora y prometiendo ajustarse en 10 posible al instituto.

jAdmirable rasgo el de esta sefiora, que asi supo humillarse por amor a su
Dios y supo asi desprenderse en un momento, de aquello que mas pudo halagar
su corazon de madre y su dignidad de reina!

La historia no ha hecho aLÎn justicia â Dona Sancha.
Mas la muger que teme al Senor, dice la Escritura, esa ~era la celebrada,

porque sus mismos actos la engr~ndeceféin.

Mulier timens Dominum; ipsa laudabitur.

IV.

DULC[A saRoR-MuERTE DE ALFONSO II-PEDRO II-DI5ENSIONE5.

Salieron de Sijena los manarcas c125 de Marzo. Antes habia designado Dona
Sancha, parà custadia y maestra de su tierna hija Dulce, a Dona J uana Cathalana
senora de gran prudencia y discrecion.

(1) Véase el texto deI documenro: Ego Sancia, Dei gratia, Aragonum Regina, Comitisa Barchinonis et Mar-
chionisa Provencre offero me ipsam Domino Deo et Beatre Virgini Marire et Beato Joanni Baptista et pauperibus

infirmis Hierusalem in vita, et.in morre eligo mihi sepulturam in hoc monasterio.



miparte que rueguen por mi al Senor. Si necesitais algo. decidmelo. Dada en Huesca
d 5 de Setiembre, ano dei Senor 1 193.

Antes de pasar mas adelante, debo advertir que las donaciones, a favor de Si
jena, se aumentaron este ano con el lugar de Candasnos y las montafias de
Ciurana.

Mas la hora crHica, para la reina Dona Sancha, habia llegado. La Providen
cia, en sus desi!2;nios inescrutables, habia determinado llamar a 51 a D. Alfonso y
este golpe debia hacer entrar en nueva fase, la vida de nuestra reina.

'Por el mes de Mar'zo de 1196 hallabase el monarca en Zaragoza, de aIli par
ti6 para Lérida, donde cedi6 a los Templarios algunas forralezas, entre ellas la
Pena del Cid. Con la movilidad y agitacion constante en que viv1an ent6nces los
gobernantes, pas6 a Perpifian, con intento de arreglar las cosas deI pais, y en
aquella ciudad, despues de una penosa doleneia, entreg6 Alfonso el Casta su al
ma al Criador, el dia 25 de Abri1.

La iglesia de Poblet, donde quiso ser enterrado, ha tenido en su sena duran
te mas de seiseientos anos, el cuerpo de tan gran monarea, hasta que una revolu
cion, cien veces mas impia y destructora que la invasion de los sarraeenos, in
cendi6 aquel monasterio, destruy6 los magnifIcos enteffâ.mientos reales é hizo
befa y escarnio de los restas venerandos de los antiguos reyes de Aragon: todo,
por supuesto en nombre de la libertad.

Dona Saneha reeibi6 la triste noticia en Zaragoza.
El Manasterio de Sijena celebr6 solemnes funerales por el descanso eterno

de su bienheehor, segun euenta una antiquisima memoria. (l)
Habian tenido D. Alfonso y Dona Sancha Tres hijos y cuatro hijas: D. Pedro,

heredero de la corona, D. Alfonso a favor de quién quedaba el Condado de
Provenza y los paises de Aimillan, Gabaldan, Redon y los dereehos sobre Mont
peller; D. Hernando, monje ql.!e fué deI Cister, en Poblet; Dona Constanza ca
sada con Eimerico rey de Ungria y viuda ya por este tiempo; Dona Leonor y
Dona Saneha que casaron con los condes de Tolosa, padre é hijo; y Dona Du1ce
ci quién ellector conoee ya. D. Pedro qued6 bajo la IUtela y direecion de su ma
dre; siendo disposicion deI rey difullto, que ella gobernase el reino, hasta que
el principe cumpliese veinte anos.

Pocos meses habian pasado, cuando reunidos en Cortes, por 6rden de la Rei
na, en la villa de Daroea, los prelados, ricos-hombres, caballeros y procuradores
de las ciudades y villas deI reino, el infante D. Pedro, tal vez mal avenido con
aquella disposicion de su padre, tom6 el tltulo de rey y posesion deI reino, con
asentimiento de la bondadosa madre y de las mismas Cortes; ci pesar de 10 cual,
una série de ingratitudes, de parte del nuevo monarca, amarg6 los dias de la
magnanima senora, que no habia vaeilado un momento en saerificar la corona ci
la paz de sus vasallos y al amor de su hijo.

~Que le queda.ba por sacrifIc~r a Do~a Saneh.a? Si algo le. quedaba, en ~anos
de la Priora de SiJena 10 renuncI6 tambIen, el dra 25 de Abnl de r197, haCIenda
decidida profesion religiosa: que asi quiso celebrar aquella santa muger el
primer aniversario de la. muerte de su egregio consorte.

(1; In hoc crenobio Xixenense, ad func:raiJa domini regis Alfonsi, in die 16 Madii, JEra 1234, omnes mi-
nistros locorum Xixena et etiam aliquorum ex vasalli:; concurrerunt simul que ad stantibus in monasterio cum

planctu magno et luminaribus, magnum spectâculum doloris fecerunt.

Mas pOl' desgracia, no pudo Dona Juana ejercitarse mucho tiempo, en su
importante cargo. El Todopoderoso quiso demostrar a la madre cuan deveras
habia aceptado el sacrificio de la hija; y coma angel que pasa pOl' el mundo sin
manchar sus alas purlsimas en ellodo terrenal; coma estrella fugaz, que brilla un
instante y al punto desaparece y se oculta en la inmensirlad, as11a hermana Dul
ce (Dulcia 501'01') primera v1ctima deI altar de Sijena, tras de breve enfermedad,
huy6 de la tierra, para pasar a ser hermana de los serafllles en el cielo.

Era, dicen los cronistas, Dulce en el nombre y dulc1sima en el genio;'la ino
cencia y la pureza de su alma arrebataban todo el carino de su madre la Reina.

Esta senora recibi6 la fatal noticia pOl' conducta deI Comendador F. Morell,
enviado al efecto pOl' la Priora. Juzguese el efecta que producir1a en aquel co
razon tan terrible golpe: Du1ce era, coma hemos dicho, la mas querida de sus
hijas. ,

Mas en los grandes inforrunios, se prueban las grandes aImas: Dona Sancha
alz6 los ojas, llenos de lagrimls, al cic10 y con toda la fé de su alma y toda la
fortaleza de su pecho ((sie fecha la voluntat de Dios,» esc1am6, ((suia era é non he
muito se la-n-llev.2se. J)

Habla fallecido Dona Du1ce el 3 de Febrero de r 189.
La iglesia deI monasterio guarda, desde ent6nces, su sepultura.
Entretanto, la Reina habia pedido al Gran Maestre la aprobacion y confuma

don de las constituciones de Sije~a y Armengol de Aps, que tenia a la sazon
aquella dignidad, di6 la aprobacion pOl' bula fechada en Ptalemaida â 6 de
Octubre de rI 88. Son notables en la bula est1s palabras: ..... nosy todo el convento
de nuestros freires condescendel1'lOs con vuestra religiosa petician; pues aunque este
modo de vlvir de nUcStras hermanas que pedis sea confirmado por nos, sea nuevo y
no acostumbrado, con todo, por cuanto procede de la abundante fuente de la religion
y vos misl1'la, con la ayuda de Dios, os proponeis vivir bajo el mismo instituto y regla,
vuestro laudable prop6sito confirmamosy aprobamos. (1)

Falta1Ja sin emba:rgo a pesaI' de ésto la ultima mano, el remate de la obra la. . ,
aprobacion deI Vicario de Cristo. Eralo ent6nces Celestino III y di6 el rescripto
confirmando la Regla, recibiendo el monasterio bajo su apostôlica proteccion y
concediéndole singulares privilegios, en ra dé Junio de 1193.

Par el sabor de sencillez y de virtud que tiene, transcribiré la carta en que
Dona Sancha 10 participa a Dona Beatriz Cabrera, segunda priora dellVlonasterio:
A la venerable madre Dona Beatri{ de Cabrera Priora de nuestro monasterio de
Sij'ena, salud en el Senor que es la imica y verdadera salud; Sancha Reina de Ara
gon, Condesa de Bal"celona y Marquesa de Proven{a: Por mano de Jaime nuestro
amado capellan, os enviamos la aprobacion que nuestro santfsimo Padre y SenOl" Ce
lestino ha dado d las cosas hechas en nuestro JYIonasterio de Sij·ena. El Rey, mi se
nor y yo nos hemos alegrado mucho y espero en Dios que vos y todas nuestras her
manas os alegrareis tambien. Deseo muchisimo perDs y habitar con vosotras, para
go{ar esa tranquilidad y pat de que go{ais, pues aqui no se oyen desgl'aciadamente
mas que ladridos de perros. Os encomiendo las hermanas, abra{adlas y pedidles de
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(1) Nos et u niversa fratrum nostrorum societas religiosre vestrre petitioni consenti mus. Licet enim iste novus
modus et sororibus nostris inconsuetus vivendi â vobis per Nos institui petatur, quia de abundanti fonte Religionis
procedit; et vos metipsa sub eadem districtionis regula, Deo cooperante; vivere proponitis; laudabile vestrum
propositum confirmamus et aprobamus.....



V.
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(1) Blancas.-Comentarii Arag.
(2) Cr6nica de Jaime el Conquistador, .:a r . \'1.

Habia cumplido el Rey veinte y cinco anos: ci. la impetuosidad y ligereza de
su cm'acter ibl sucediendo la madurez y la reflexion; las discordias con la
Reina-madre habian cesado; visitâbala el hijo con alguna frecuencia en el
retiro de Sijena; alli se trataban los negocios mas ârduos, desde alli se dirigian
â buen térroino los asuntos de mayor importancia para el Estado.

Un dia, Dona Sancha acompanada de toda la comunidad, despedia â Don
Pedro al pié de la escalera deI palacio levantado junto al monasterio. El hijo
recibia la bendicion de la madre y partia para lejanas tierras.

Poco tiempo despues, una escuadra de cinco galeras y muchos navios sur
caba las inquietas ondas deI mar Mediterrâneo. Una de las nayes ostentaba el
estandarte real de Aragon: Pedro II navegaba hâcia Roma, con objeto de recibir
solemnemente su corona de manos deI PontifIce. Acompanaban al rey, muchos
caballeros catalanes y provenzales, entre ellos el Arzobispo de Arlés, el Preboste
de Magalona, el Electo de Montemayor y el Infante Don Sancho, lïermano de
Alfonso II. Arrib6 la armada al puerto de Ostia y alli fué recibido Don Pedro,
con grandes honores, por el Senador de Roma y por una comision de Cardenales.

La coronacion tuvo lugar en la iglesia de San Pancracio el 3 de Noviembre
de IZ04. Para evitar que el Papa le coronara con los piés, segun costumbre,
recurri6 el Aragonés al ardid de presentar una corona de pan cizimo adornada
de perlas.( 1). Inocencio III, por reverencia ci la sustancia de que la corona se
componia, la impuso con las manos.

Despues, el Rey jur6 ser siempre fIel y obediente ci la Sede Apost6lica y ofre
ci6 su reino â San Pedro yen su nombre, â los PontifIees sucesores en el gobierno
de la Iglesia. Inocencio, en cambio, concedi6 ci Don Pedro el dictado de Cat6lico,
le autorlz6 para que, en 10 sucesivo, los reyes de Aragon fuesen coronados en
Zaragoza y dispuso que el confalon de la Santa Sede llevase en adelanrc los
colores deI estandarte de Aragon.

Parece que en cl mismo ano, habia contraido matrimonio D?n Pedro con
Maria de Montpeller hija deI Senor de Montpeller y de aquella pnncesa Eudo
xia, hija â su vez deI Emperador de Constanrinopla, â la cual ~âs atrci~ me referL

Era la Reina Dona Maria «excelente muger, temerosa de,DlOs, amlga de hon
rarle y dotada de tantas perfecciones, que por decirlo de una vez, eraestimadade
todos los hombres que conocian sus virtudes;» (z) mas el Rey no lleg6 ci amarla
y procuraba, por todos los medios, vivir separado de eHa. Dona Sancha, por el
contrario conociendo las valiosas prendas de su nuera, queriala en extremo.
Eas dos r~inas tenian un lazo .comun, lazo de pena y de dolor; si la una podiallo
rar los desaires, por fortuna pasados, del hijo, la otra lloraba los desvios, por
desgracia presentes, deI esposo.

CORONACION DE PEDRO IL-MARiA DE Mo TPELLER.-TRES REIN AS EN SUE A.

MUERTE DE DONA SA TCHA.-TRIUNFO DE LA CRUZ.
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(1) Zurita- ..\nales de Aragon, 1, Il, C3p. 49.

TaI resolucion habia sido precipitada, sin duda, por los sucesos. El insigne
Zurita dice en sus Anales, que «la Reina estuvo con mucho temor y recela de
su hijo y no era tan servida ni acatada de sus privados y ministros, coma fuera
de razon.» Mas no fué esto aûn 10 peor; las alteraciones y disturbios que luego
semovieron llegaronâponer todo elreino enconmocion, da Reinanose fIaba desu
hijo» (1) Y no creyéndose ya segura en el retiro de Sijena, habia tenido que re
cogerse «â los lugares fuertes que eran suyos y se habian alzado por ella;» acu
diendo â la vez al Papa que tom6 bajo su proteccion y amparo, segun varios
rescriptos cuyas copias se conservan~ la persona y bienes de Dona Sancha.

El caracter impetuoso de Pedro Il no sufria que su madre poseyera algunas
fortalezas en la Frontera de Castilla; terci6 Alfonso VIn en la discordia y en
Ariza celebraron los tres una entrevista (Setiembre de lZ00), con objeto de
arreglar tales diferencias. Dona Sancha cedi6 â su hijo los castillos de Ariza,
Embite y Épila, recibiendo en cambio la ciudad y fuerte de Tortosa, la villa de
Azcon y otros lugares. Asistieron â esta concordia D. Pedro Fernandez de Aza
gra, senor de Albarracin, D. Guillen de Castellezuelo, D. Jimeno Cornel, D.
Bernaldo de Benavente, D. Pedro Jimenez de Urrea, D. Pedro Ladron y otros
ricos-hombres y caballeros. Como religiosa de S. Juan, acompanaban â la Reina
Dona Juana Cathalana, D. Beatriz de Castellezuelo, Dona Felipota de Azlor,
Dona Hecha de Sotaras y Dona :Elvira Lopez, profesas de Sijena.

Mas el j6ven monarca parecia mal avenido con la paz. La cruz que el cielo
habia reservado a la Reina para su justifIcacion, tenia que ser ml!lY grande
para que fuese digna de aquel gran corazon. El hijo quebr6 la paz ajustada,
]a conticnda se renov6; pero, dice Zurita, «interpûsose todo el reino entre
ellos» y por medio de algunos ricos-hombres, convinose en celebrar en Daroca
otra entrevista. Don Berenguer de Emenza, Don Guillen de Cardona y otros
personajes, en nombre deI Rey, hicieron pleito homenaje â Dona Sancha,
prometiendo que seria tratada de alli adelante con el acatamiento debido y
amparada en la posesion de los pueblos que le habia dt.jado Don Alfonso. La
Reina, con tal fIanza, mand6 â sus alcaydes que hiciesen, a su vez, homenaje
al Rey.

Apenas se habia estinguido el fuego de la discordia, cuando nuevas aliIlargu
ras se cernian sobre el alma atribulada de aquella senora. A su regr-eso de
Daroca, sorprendi6le la nueva de que traian â Sijena, para darle digna sepuItura
nada menas que el cadâver de la infanta Leonor. No se habia tenido noticia
siquiera de que hubiera enfermado. J uzgue ellector la pena de la pobre madre.

Pero era mayor su Fortaleza y resignacion. Por eso tuvo aliento Dona Sancha
todavia, para bajar â la iglesia â recibir el cuerpo de la que habia cenido,
aunque por tan breve tiempo, la corona de los Condes de Tolosa. El Rey,
acompanado de todo el Convento, le recibi6 fuera deI Monasterio. Venian con
el féretro de la Condesa para rendirle el Ültimo tributo muchos caballeros de
la nobleza de Francia y cuatro can6nigos de Santa Cristina de Summo Portu.

El cuerpo de Dona Leonor yace, desde aquel dia, en un tumulo de piedra
junto al que guarda Jos restas de la «hermana Dulce.»



e<Inocencio Obispo, siervo de·los siervos de Dios, a los hermanos arzobispos
y obispos y cl los amados hijos nobles varones, comunidades y farniliares deI
Rey, salud:

Sabed que hemos recibido las cartas y mensajero de nuestro muy querido
en Cristo, Pedro, ilustre Rey de Aragon y de la Reina Sancha, su madre. En
ellas nos prorneten estar dispuesto3 a que se efectue el matrimonio entre la
noble senora Constanza, herrnana del citado rey, y nuestro hijo muy querido
en Cristo Federico, ilustre Rey de Sicilia. Por si fuere necesario para libertarle
(1), ofrecen ar mar a sus cxpensas doscientos soldados y destinarlos a su custodia
o bien, que c omo vosotros, segun tenemos entendido, pedjs y Nos creemos
mejor, acuda la' misma Reina en persona, a defender al citado rey, con cuatro
cientDs 0 quinientos caballeros.

No deben dejar de hacerse los gastos necesarios por temor de que el enlace
no llegara a realizarse, ya que por la edad deI contrayente no pueda hacerse
por hoy otra cosa que un contrato de exponsales. Empero ante tal temor, piden
los senores reyes arriba citados la garantîa y seguridad que tales dispendios exi~

gen, deseando que desde luego se hagan algunas donaciones propter nuptias en
favor de la noble prometida y se le asignen algunas cantidades, con las cuales
pueda ser alimentado el Rey (de Sicilia) y puedan cubrirse sus necesidades, asî
coma las de ambas reinas, madre é hija.

Creemos honrosas tales condiciones y util este contrato al Rey y al Reino,
no solo para el momento sino para en adelante tambien; mas no queriendo pasar
mas alla en este asunto sin vuestro asentimienro, advertimos a vuestra discre
cion y os exortamos y aun por este rescripto apostolico os mandamos, que trateis
este proyecto, no solo entre vosotros, sinn tambien con nuestros amados hijos
R. Presbitero Cardenal Asinense deI Titulo de San Marcelino y San Pedro, y
Legado de esta Sede Apostolica y J. nucstro primo y nuestro general, â quiénes
hemos conferido poder al efecto, y los que esperamos vuelvan pronto a Sicilia.

De 10 que resolvais, pues, no dejeis de dar conocimiento a estos nuestros
enviados, que llevan las instrucciones necesarias de esta Sede Apostolica, asi
como a nuestro N uncio especial que pronto nos proponemos enviaI. Procurad
que se ,avengan (estos nuesrros representantes) con e'l Rey y la Reina de Ara
gon; que no se dilate el extender los exponsales y que rodo cuanto conven12;a
hacer, quede detelminado.

De nuestro Palacio Lareranense a 10 de Junio deI ano V de nuestro pon-
tifIcado.})

Otro documento, concebido en términos analogos a éste, recibieron los en
viados extraordinarios deI Papa, citados arriba.

Los exponsales, a que ambos escritos se refleren, debieron indudab]emente
fIrmarse por este tiempo, mas el matrimonio no tuvo efecto hasta el ano 1208

para ]0 cual, en el mes de Abril, se traslado la real familia a Zaragoza, a donde
los em bajadores de Roma y de Sicilia habian acudido, Acompanaron a Dona
Sancha en este viage, como religiosas de Sijena, Dona Eugenia de Pinos, Dona
Margarita Cerbello, Dona Clara de Urrea, Dona Felipota de Azlor y Dona
Elvira de Portugal.
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(1) Estaba en pocler de Marchoaldo.
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(1) Es poco meno~ que imposible descifrar toda 'la carta y restitu ir â su propio idioma las voces alteradas
El buen juicio deI lector suplirâ las faJtas. •

Con tales motivos, y dadas las inclinaciones de la nueva reina no era estrano
que residiera por estas anos en Sijena, â donde tambien se habia' retirado Dona
Constanza viuda desde el ano 1194, como Hevo dicho, de Eimerico rey de Ungria.

El ~onasterio de Sijena .era por 10 tanto, en aquellos tiempos, la corte de
tres remas: podia dudarse, SI aquella casa era mas bien un monasterio de prince
sas, que un convento de simples religiosas.
. Noes necesario encarecer la preponderancia que lograria alcanzar la funda

Clon, con t~les hUéspe.~as. Todos l?s acontecimientos que tenian lugar en el rei
n? se .reflepban en SlJena y?e SlJena partian correos y embajadores en rodas
duecclOnes, ?asta para los palses mas lejanos.

Por este nempo (120-Z)' andaba~~ en ~ratos con el Papa, acerca deI proyectado
enl~ce entre la J<:ven vlUda de Elmenco y el Rey de Sicilia. Grande empeno
habla pu~st~ Dona Sancha en este asunto, puesto que ya contaban cinco anos
las negoclaclOnes. ~si se desprende de una curiosisima cafta que, aunque muy
alterada por los coplantes, nos ha conservado el Prior Moreno en su inédita Je
rusale:z religiosa. Esta escrita en lemosin y parece dirigida po; Inocencio III a
la Rema madre. Tnitase en dic~ha carta tambien, deI cambio de conducta deI Rey
D. Pedro para con aquella senora, y esta aumçnta la importancia historica deI
documento.

Dice asj: Inocent bisbe, serv dels servs' de Deu, d la charisima in Xristo noble
regin~ de AmfJ.6.~t humil religiosa de San Joan, en 10 monestir de Xixena profesa,
salut e la benedzczo dels Apostols. Las letras que en tramets recebem amorosament....
avem gran goig que 10 Seriyor que torna los corages delspares aIs jills et les voluntats
dels.(ill~ aIs pares...... que ton fill .... en seguesca la-tua voluntat axi cOIn comen'{at
habla a far, m.utant son corage et guarda tu amor humz'liantse devant tus olls et d'
aç6 que mal. ~a.bl'e fet demanante perd6. Sobre la paraula que vos fessis nos saber deI
regne de ?zczlza, les m~~~agers diront 10 de mes; pero d una cosa respondem, d des
que Feder:zch, rey deSzcz,tza, es en nostra man, una perche la imperatrz{ 10 llexd en
nostra VZdl, alt~a per ço que es la costuma general de la terra que apres les morts
delparens, la tuzdad deI infant é 10 bai/iu de la terra torne al soveran senyor, antra
(?) que 10 cosset non es encara de edatpera tractar son maridaxe car non d set ans....
Dat X chalend. martii Pont. Nostri an IV (1) ,

Corn? se vé, Inocencio III estaba favorable en el asunto y se comprende es
to, conslderando cuanto amaba a Dona Sancl1a y cuan elevado concepto tenia
d: su. tal~nto y de sus virtudes. Tanto es aSi, que segun dos cartas fechadas en el
ana slgUlente, en las cuales se encarecen mucho las prendas de nuestra reina tu
vo el Pontifice singular empeno, en que una de las condiciones deI matrim~nio
habja de ser, que, en co~paniade Dona Constanza, pasara a Sicilia aquella, con
el fm de que. su presen.cla .sosegar~ los bandos, que se habian formado, y pusiera
e? buen cammo el goblerno de la Isla; ya que los cortos anos de Federico exi
glan una mana experta que le guiase.

Para d~r contestacion a estas epîs~olas, acudio a Sijena el Rey con los pre
la~os y ncos-hombres de su ConseJG>. La respuesta que dieron se vé por el
adJu?ro documento, que extracta Geronimo Zurita y que voy a transcribir
ongmal en sus parrafos pri,ncipales, vertiéndolos al castellano.
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P~r el m~s d: Julio, felicitaba. desde Tusculo el Papa cl Dofia Sancha, p0r
la fehz terrr.l1nacIOn. deI asunto, ammandola para pasar a Sicilia con su hija.

Co~tes.to la Rema al Pontifice en los términos que espresa la preciosa
carta slgUlente:

«Sanch~ por la gracia de. Dios, Reina de Aragon, Condesa de Barcelona,
Marquesa oe Pr,ovenza.y hum.l}dc hermana deI Hospital de San Juan de J erusalen
profesa en el In:0nasteno de SIJena de la misma religion, besa los pics al Santisimo
Padre InocencIO Pap a III.

Beatfsimo y santisimo Padre: Espera que el matrimonio contraido en'tre
Feder~co, R~y de SiciEa, y Constanza, mi hija, ha de redundar en honor de Di:::>s,
y hablendo sido lleva~o. cl e,recto por tu intervencion, te doy las gra"ias, as! por
esto, ,como ~o~ l~ .fehcnac.lOn..que tu Beatirud y Santidad me ha dirigido. No
podre pasar a Slclha con ml hIJa, pero dispondré que la acompane su hermano
Alfonso, Conde de Prov~nza. Creo que el Rey (Federico) no tendra necesidad
de mi ~ara gobernar su remo; pues, suele acolltecer, que aun siendo desgracia~as

las aCCIOnes deI hombre, son mejo~es que las de la muger; (1) aparte de 10 cual
una enfermedad que estoy sufriendo me impide emprcnder tan largo viage; si
no fuera po~ e:to, co~ el mayor gusto accederia cl tus deseos. A Dios, Santisimo
Padre, conslderame slempre como hija de obediencia.

De este monasterio de Nuestra Sefiora de Sijena cl 16 de Agosto de la era
1246 (ano 1'208.)) -

Como se indica en esta carra, Dona Constanza i reunida en Barcelona con su
h.ermano Alfonso, partio para Sicilia «con grandes companiaS,» di ce Zurita, «de
nco~-homb:es y caballeros aragoneses y catalanes y deI Condado de Provenza.»
E~ vlage fue .largo y estuvo lleno de peripecias y desastres. Tuvo lugar, segün el
celebre analrsta cuenta, â fmes de ano; mas el Prior Moreno en su Jerusalen
copia una carta dirigida a DI)~l Sancha por su hija, en la ~ual se dice qu~
acosada la escuadra por el mal uempo, habia tenido que refugiarse en Palamos
y aguardar despues. algunos dias en la e<fld ciudad de Perpinan.» La fecha deI
documento es el, pnmero de Ocrubre' prueba evidente de que el viage se veri
fIco antes de la epoca senalada en las historias.

P.ero de la carra se desprende ademas otro dato interesante: la Reina Maria
desa~rada por su .esposo que intentaba nada ménos que romper el yugo 'matri
momal po~ .medlO de nna declaracion pontificia, se unio â Dona Constanza en
esta espCdlCI?n y por ultima vez sal.ia deI reino. La escuadra etoco en Perpinan
para qu.e la vutuosa cuanto desgraclada senora, despidiéndose alli ce su cunada,
se volvlera cl sus estados de Montpeller.

i~ontraste singul!r! Dos reina~ javenes la'5 dos, surcando al golfo, mas con
desyno opuesto: ?ona Co~stanzaIba cl reunirse con su marido; Dona Maria se
aleJ'lba de su mando para siempre. (2)

Por el mes de Febrera, dice J eronimo Zurita, llego cl Sicilia Dona Cons-
tanza. (3) .

En Espafla habia tenido lugar entretanto un doloroso acontecimiento. Presa

(1) El original dice: Melio,- est e>lim iniquilas viri q1lam 1II,,/i,,' benefaeiens.

(2) Dona l\'~aria dic.en los Anales de Aragon, «estaba 10 mas dei tiempo en Monlpell"',» Alli tuvo lugar la

novel.sea cOlleepelOlI cie JaIme 1. que naci6 a priocil'ios dei ano 1207. Despues debi6 volver a Aragon Dona M •
(3) 1 aroas dt' d b" h b ana.." e enclOnes e la a er dUl'ante eltrayecto si es cieno que duré el viage tantos dias.
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de marraI enfermedad la Reina Dofia Sancha, y acongojada por las continuas
penas que par todos lados laceraban su noble corazon, habia caido en un estado
de poslfacion tal, que hacia presumir un proxima y terrible desenlace. La mueIte
de personas tan quéridas; los continuos disgustos que el desgraciado matrimonio
de Don Pedro le proporcionaba; antes la ingratitud de este mismo hijo, ahora
la separacion de una hija; el vuelo que iba tomando la herejia al otro lado del
Pirineo, en los estados sujetos â Aragon; y la rota de Alarcos que en tan grave
aprieto habia puesto al reino de Castil)a, fueron parres, sin duda y no pequenas,
para acelcrar la muerte, el transito mejor dicho de la virruosisima reina.

El9 de Toviembre (1208) debio exalar su postrer aliento, segun se des
prende de los documentos que he podido consultaI. Cerca de setecientos anos
han pasado: las sucesoras de Dona Sancha todavia celebran su aniversario el
dia 9 de Noviemtre. Fué sepultada junto a sus hijas en la iglesia dd monasterio,
para cuya fcibrica deja su en testamento toJ.:lS 115 joyas y)a mayor parte de
los ganados.

Dona Sancha muria en olor de santidad.
Ademas deI de Sijena, habia fundldo otros dos monasterios: en Peramon

(orillas deI Jalon) el une y el otro enl. Huesca, ciudad que le debe tambien el
hermoso santuario de N uestra Senora de Salas. .

Al morir Dona Sancha quedaba Espaiia y Castilla especialmente en gran
quebranto, por et eXlraordinario brio que habian tomado los sarracenos despues
de la batalla de' Alarcos (1195). Alfonso VIII ardia en deseos de vengar aquella
cataslfofe, tanto mis cuanto que espiraba el plazo de una tregua que se habia
visto en necesidad de aceptar, del emperador de los Almohades. Llamabak el
animo a grandes empresas, y la impaciencia de volver par su homa era mucha.
El primer paso que debia darse en tal camino era procurar la union de todos
los principes cristianos de la peninsula. En tal sentido habia trabajado, antes de
su mue rte, Dona Sancha y a sus buenos ofrcios fué debida la reLmion en Alfaro
de los reyes de Aragon, Castilla, Leon y N avarra (1) los cuales concertaron alli
sus diferencias y pactaron treguas, confu.madas despues par los tratados de
Cabreros, Guadalajara y MalIen.

De esta manera, la virrud, la prudencia y el talento de la ilustre sefiora ex-
tendian su benéfrco influjo hasta mas alla de la mueIte yacopiaban materiales
parel la grande empresa deI Triunfo de la Santa Cruz en las Navas de Tolosa,
victoria dccisiva en la destruccion deI poderio musulman espaiiol.

Si Pedro II fué contado entre los héroes que mas se distinguieron en aquella
memorabte jornada, a la Reina D-Jna Sancha le cabe otra tanta gloria por 10
ménos; que no solo es grande el que sabe vencer, sino tambien el que prepara
los caminos de1a victoria.

VI.

Los ALBIGENSES.-BATALLA DE lVIUREL.-MUERTE DE LA REINA DONA MARIA.

Muerra la. reina Dona Sancha, todos los justicias y jurados de las villas y
lugares deI honor y senorio del Monasterio, fueron convocados, para que

~ ....~

(1) Zurita.-Anales de Aragon. L. II. cap_ 53.



prestasen a la l'riora, que entonces 10 era Doiia Osenda de Lizana, el debidg
juramento de fIdelidad; y consta que 10 prestaron por acto fechadJ en Sijena,
en Enero dela era 1247 (ana 1209)'

Pertenecian â la santa casa por este tiempo los pueblos de Sena Villanueva
Santaledna y Candasnos, por donacion de la Reina; y las montana~ de Ciurana:
las heredades de Calamocha, Tauste, Remolinos, el Castellar y Pola, la tercera
parte del Cambor y villa de Alcala y los vedados de Farlete y Montenegro
~onaciones d~ Alfonso. Il. Algunas ~e ~stas fmcas fueron permutadas, p~oc~
Qcsp~es: con el rey Don Pedro que diO en lugar de ellas, la villa de Lanaja.

Sigmo este monarca protegiendo la institucion de sus padres, la cual en
manos de la noble Osenda, no cedio un punto de aquel espiritu primitivo que
le diera la fundadora.

P.ero entretanto, el génio deI mal se habia apoderado de una gran parte deI
medlOdia de Franda, alentando la disidencia de los herejes. albigenses, cuyos
errares amenazaban invadir tambien el principado catalan, salvando el Pirineo.

Ya en .1204, la difunta reina, celosisima en defender el imperio de la 'cruz,
habia.pe~Ido al Papa instrucciones para reprimir laI hereji1, sin perjuicio de la
GOnStltuclOn que en 1197 habja dado el rey Don Pedro, fulminando terribles
amenazas contr~ los herejes.

!n?cencio III, por carta fechada en 1203, dia las instrucciones requeridas,
advlfuendo ademas a Dona Sancha, que se atuviese cl las reglas que ya tenia
dadas de tiempo atras.

Gracils cl tales medidas, ni los errares de los Cararos ni los de los Valdenses se
exten~i~ron por Aragon;. en cambio estaban haciendo estragos en Provenza, con
el ausillO que les prestaba el Conde de Tolosa, deudo lan proximo, como dije,
deI rey Don Pedro. El Conde fué excomulgado y sus vasallos [ueron relevados
deI juramento de fIdelidad por el Papa] que mando predicar una cruzada contra
todos los herej es.

Cincuenta mil guerreros tomaron la cruz. Simon de Monfort, que se habia
propuesto heredar al de Tolosa, al ponerse al frente de aquel ejército mos
tro cl las claras sus ambiciosas miras, disimuladas con capa de piedad.

«Aterrados los senores de Provenza,-dice Menendez Pelayo en su Historia
de l?s Heterod,oxos e:pa6.oles-~e. pusieron. al lado de Raimundo en aquella
connenda ya mas poliuca que relIgLOsa. Inuulmente se opuso Inocencio III a
los atropellos de Montfort y le exorto a restituir 10 mll adquirido, puesto que
la condenacion de Raimundo no implicaba la de sus herederos: la guerra
continuo con desusada y feroz crudeza y Sirr:on tuvo que levantar el cercc; de
Tolosa.

«Don Pedro de Aragon, que hubiera quemado vivo a cualquier albigense 0
valdense que osara presentarse en sus estados, no era sospechoso por cierto en
~uant? a la fé; pero empuentado con los condes de Tolosa y de Foix, viendo
InVad1dos por las gentes cruzadas territorios suyos y de sus cunados, juzgo
oportuno Interponerse en la contienda, aunque al principio con caracter
demediador. Suplico al Papa en favor de Raimundo y el Papa oyo benignamente
sus ruegos. En el· concilio de Lavaur (1213) presentose el Rey de Aragon i
defender a sus vasallos yamigos provenzales;. pero viendo la obstinacion de
JYIontfort en no de volver sus tierra~ al de Tolosa, creyollegado el trance de las
armas.))

«?oco valieron con Don Pedro las amonestaciones deI PontifIce ni las de
Santo Domingo ni el descontento de sus vasallos. Pero, entiéndase bien; solo
por motivos de p&.rentesco y amistad ayudaba nuestro principe al de Tolosa.
Bien claro 10 diee el poema de Guillermo de Tudela, en boca deI mismo Don
Pedro:

E car es mon cunhat é' a ma soror esposea
E ieu ai d so filh l' autra sor 1naridea
Irai lor ajudar d' esta gent malaurea

. Qu'el vol deseretar.»
«y lOdavia mas claro cuando narra la infructuosa mediacion deI Rey en

Carcasona: «Vizconde, dijo el rey, pésame mucho de vos porque os habeis
puesto en tal trabajo por una loca gente y par su vana creencia. Ahora busquemos
algun acuerdo con los varones de Francia.»

«Desoidos sus ruegos, se volvio a Aragon colérico y airado, armo poderoso
ejército de catalanes y aragoneses, mando al de Tolosa que se le ùniese con los
suyos y jura no dejar cruzado vivo ni en castillo ni en lOrre.))

«Simon de Montfort habia fortifIcado el de Murel. Pûsole cerco Don Pedro
y alli se le unieron los Tolosanos:»

«Con maqu~nas de guerra, comenzaron a combatir la Fortaleza por todos
lados; pero Don Pedro se opuso a que entonces la tomasen, diciendo ci los
consules de Tolosa: «Tengo aviso de que Simon de Montfort vendra con su
gente maiiana y cuando estén encerrados en el castillo, asediaremos la villa por
lOdas partes y exterminaremos a los Cruzados.))

«Retirada la hueste comunal de Tolosa y retraidos los varones en sus tiendas,
esperaron la llegada de Montfort. «y cuando hubieron comido») prosigue el
cronista poeta (Guillermo de Tudela) vieron al conde de Montfort venir con su
enseiia y muchas d~ otros franceses, lOdos a caballo. La ribera resplandecia,
como si fuese de cristal, al fulgor de los yelmos y de las corazas. Entraron en
Murel por medio deI mercado y fuéronse a sus alojamientos, donde encontraron
pan, vino y carne. A la manana, el Rey de Aragon y todos sus caudillos
tuvieron consejo en un prado. Alli estaba el conde de Tolosa, el de Foix, el de
Cumenge, de corazon bueno y leal, el Senescal Don Hugo y los burgueses de
Tolosa.))

«El Rey hablo el primero, porque sabia hablar gentilmente; Senores: Simon
ha venido y no se nos puede escapar; sabed que la batalla sera antes de la tarde;
estad prontos para acaudillar y herir y. dar grandes golpes ..... ))

«En tanto Simon de Montfort mandaba por pregones en Murel que saliesen
todos de los alojamientos y ensillasen y encubertasen los c~ballos: Cuando
estuvieron fuera de la puerta de Salas, les hablo asi:-Barones deFranCla: en toda
esta noche no se cerraron mis ojos, ni pude reposar; no' os pueda dar otro
consejo sino que vayamos todos por este sendero, derechos a las tiendas, como
para dar batalla; y si salen al campo, lidiemos con ellos, y si no los podemos
alejar de las tiendas, retirémonos a Autvilar.))

«Dijo el conde Balduino: Probemos fortuna, que mas yale muerte homada
que vil mendigar. ))

«Exortoles luego el Obispo Fulco Y divididas en tres partidas, fuéronse
derechos a las tiendas, desplegadas las banderas y tendidos los pendones,
lanzando extraiio fulgor los escudos, yelmos, espadas y lanzas.))



SIGLOS XIII, XIV y XV.

Habia llegado el siglo XIII, uno de los mas grandes que registra la historia
de la humanidad. El siglo de San Francisco de Asis, de Santo Domingo de Guz
man y de Santo Tomâs de Aquino; el siglo de San Luis y Ge San Fernando.
Durante él, la real casa de Sijena, a la vez que extendia su senorio temporal con
adquisiciones como las de los pueblos de Bujaraloz, Cajal, Caxicoràa, Aguas,
Ontine.na y Paul, conservaba el espiritu de la regla prirnÜiva, cumpliendo con
todo ngor, el precepto de la vida comun y dando ejemplos admirables de
santidad.

Acudian por aquel tiempo al convento inf1l1itos pobres, que se alimentaban
de la limosna cotidiana que habia dejado fundada la Teina Dona Sancha,
aquella santa muger que hacia sentar los pobres a su misma mesa y beber en su
misma taza.

Llegaron anos de gran esterilidad' las demandas, léjos de disrninuir, aumen
taban i no pudiendo ya resistir tan inmenso gasto el monasterio, sin notable
dano y perjuicio, determinose por la Priora, oido el parecer deI Esguart, (2) que
se disrninuyeran los donativos. Pl1sose por obra 10 acordado.

Aquel dja, cuentan la cr6nica y la tradicion, sudo sangre el sepulcro de la
régia fundadora.

Desde entonces, las religiosas estuvieron dispuestas a darlo todo a los po
bres, inc1usa la sangre de las venas. Mientras el monasterio ha tenido qué dar,
la leccion no ha quedado en el olvido.

Jaime l hizo grande aprecio de la fundacion de sus abuelos y hasta se dice
que 11ego a consultar alguna de sus empresas con la insigr.e priora San cha Jime
'nez de U rrea y con otras religiosas de las mas sobresalientes en virtud. Asi

VII

Cr6niea de Jnicne \.-Ca p. VI.-T.,ngase presente que es Lln hijo el que habla .

Espeeie de eonsejo fQrmado por las treee religiosas mâs antiguas.. ~:.

Tres épocas habia tenido la vida de Pedro II: fatal la primera, durante las
disensiones con la reina ma.dre; gloriosa la segunda en cuantos asuntos escuchô
sus i.nspiraciones; desastrosa la t~rcera despues de la muerte de Dona Sancha.

A los seis anos deI desastre de Murel, fa11ecia en Roma la reina sin ventura
Dona Maria de Montpeller, no sin haber ganado, antes de la muerte de s~

marido, el pleiro que éste habia incoado ante la corte deI PontifIce con objeto
de repudiarl~. De esta senora, dice la cron~ca de Don Jaime: ((Fué tanto 10 que
el Senor amo a nues.tra ma'dre y tanta la g.racla que le otorgô, que en Roma y fuera
de Roma. h~ mere':::ldo ser 11amada l~ rema santa. Sana a muchos enfermos que
toman en VlllO ?agua raeduras de.1a pledra de su sepulcro y esta sepultada en Ro
ma, en la basillca de San Pedro, Junto a Santa Petronila, la hija deI ApostoI.» (1)

Por ser tan conocidas, no me he detenido a narrar las extraordinarias
circunstancias mediante las cuales vino al mundo el u11ico fruro de tan deso-ra
~iado matrimonio. Baste decir, para la inteligencia de esta narracion, qu~ el
l~ustre vastago de Pedro II y Maria de Montpeller fué Jaime l el Conquistador.
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((Los aragoneses se rCSlStlerOn bizarramente. Don Pedro lidiaba entre los
primeros, gritando:-Eu so 1 reis.»

(( y fué tan malamente herido,'--dice la cronica,-que por medio de la tierra,
fué esparcida su sangre y a la hora cayo tendido y muerto. Los otros, al verle
caer, lUviéronse por venc:idos .Y comenzaron a huir sin resistencia ...... Muy
grande fué el dano, el duelo y la pérdida, cuando el Rey de Aragon qued6
cadaver ensangrentado y con él muchos varones: duelo grande para la Cristian
dad rué el de aquel dia.» (16 de Setiembre de 1213.) (r)

Pocos habian pasado cuando un flinebre acompafiamiento compuesto de una
multilud de caballeros enlutados, de los comendadores de la orden de San Juan,
y de los ca.nonigos reglares de Santa Cristina que colocados en la cima de los
Pirineos, hacian en aquel siglo con los peregrinos 10 que hoy los' monges deI
monte San Bernardo con los viageros de los Alpes; cortejo engrosado sucesiva
mente en su larga marcha desde Francia, cruzaba por el arido 11ano de Sijena,
escoltando ocho ataudes y desfIlaba por la sombria puerta que habia de dar per
pétua morada a aquellos cuerpos, poco antes tan 11enos de vida. Tinéronse los
severos arcos con la rojiza luz d~ las antorcha~ y resonaron con los melancolicos
cantos de virgenes y acompafiantes, mezclados con algun sol1ozo; los unoc; 110
raban a su rey y las calamidades que su muerte habia de traer al reino, las otras
al hijo de su fundadora, y la pérdida de algun deudo 0 hermano. Los caballe
ros que ocupaban los ataudes (2) hallaron tumba en el atrio deI templo; el 1110
narca fué a ocupar el unico nicho que quedaba vacio entre S~lS hermanas y su
madre que no debian esperarle .tan pronto ni con motivo tan desgraciado. (3)

((Fué nuestro padre,» dice Jaime l en su Cr6nica, el rey mas cortes y mas
afable que hubiese habido en Espana; tan liberal y dadivoso que gasto sus ren
tas y sus bienes; buen çaballero como ninguno en el mundo y de tan senaladas
prendas, que la brevedad de este escriro, no nos permite contarlas.»

MiJa y Fontanals en su obra Los trovadores en Espaiia, hace de Pedro II el
siguiente retrato: ((Como su padre Alfonso, fué Don Pedro el principe mas
encum brado y poderoso de las tierras en que se hablaba la lengua de Oc: cunado
de los dos condes de Tolosa (Ramon VI y VII), hermano de Alfonso de Provenza
prôdigo y mugeriego, pero activo y bizarro, por sus parentescos, por sus cuali~
dades y por sus defecros, debio ser el idolo de las gentes cortesanas deI Mediodia
de Francia.»

Menendez Pelayo dice de él: ((Don Pedro fué el héroe entre los héroes de las
J:. avas, y tanto pesa la gloria por él adqu~rida en aquel dja de jubilo para la Cris
tla~d~d, que ?asta a ?~rrar de la memona l~ mu~rte harto ménos gloriosa que
reClblo en J.\!JUrel, hdlando, no por la hereJia, SlllO en defensa de herejes si-
quiera fuesen sus deudos.» ,

(1) Me he extendido algun tanto en la narra~ion de este episodio, que li primera vista pareeerli extraiio li la

historia deI Monasterio, por dos razoncs: 1.· Porque halilindose enterrado DoIT Pedro en la iglesia de Sijena
eonviene fijar el verdaJero earaeter con que tom6 parte en la guerra de los Albigenses; no por favoreeer la heregioi;

sino para impedir las demasias de Montfort. La segunda razon es Ifl de mostra ra aquellos de mis lectores, que no 10
eonozcan, el hermoso trozo que li tal asunto dedica el insigne y eruditisimo Menendcz Pelayo, en su Hislo,-ia de

los Heterodoxos espaHoies reeientemente publieada.
(2) Eran e5tos, Aznar Pardo y su hijo, Don Miguel de Luesia, Don Miguel de Rada, Don Ciomez de Luna,

Don Blasco de Alagon y Don Rodrigo de Lizana.

. :.3). He sacado esta elegante deseripcion de Los tewerJos y belle{<%s de EspalÎa, tomo de Aragon, escrito por
ellntmttable Don José M. Cuadrado.



sucedio con Dona Oria de Valterra que le aconsejo, y aun dicen que predijo, la
conquista de Valencia.

Con tales motivos, el influjo que las senoras de Sijena ejercian en el animo
deI Rey, era solicitado coma gran merced, â veces por entidades de mucha im
portancia. En una ocasion, el reino y la ciudad de Valencia se dirigen ci Dona
Urraca de Entenza, pidiendo su favor cerca deI rey y la carta concluye con
estas palabras: ... «scientes quod hoc, per aljquem aliu,m intercesorem nisi per
priorisam et dominas Sixenre et fratres ejusdem domus: ci rege Aragonum non
confIdimus impetrare.»

Las relaciones entre la casa real yel real monasterio continuan en los reinados
sucesivos: Pedro III contribuye â dar fin y remate ala fcibrica deI templo; Al
fonso III asiste ci la eleccion de la priora Dona Isabel de Castro y Aragon, pasmo
de humildad y asombro de mortificacion; Jaime II no contento con dar a Sijena
extraordinlfios privilegios, coloca a111 la mas querida de sus hijas, la virtuo
s1sima Blanca, electa priora, con dispensa pontifIcia, ci los diez y nueve anos
de edad. Poco despué's se retira a Sijena otra hija de Jaime II, la princesa Maria,
viuda deI infante Don Pedro de Castilla.

Con tales huéspedas, parecia que habian vuelto para el monasterio lostiempos
en que Tres reinas le habitaban. A él ac udia con frecuencia 10 mas escogido de la no
bleza de Aragon y en él s~ trataban y decidian muchas veces los destinos deI pais.
Alli se educaban, coma las hijas de los reyes, las de los grandes senores; siendo
esto causa de que creciera en opulencia y suntuosidad el monasterio y, tal vez,
de que llegara arelajarse por aqueltiempo el precepto de la vida comun. Dadivosa
y liberal de suyo, Dona Blanca gasto considerables sumas en ricos tapices y pre
ciosos retablos y pjnturas; y queriendo usar toda la magnifIcencia posible en las
funciones religiosas, bizo ir muchas veces a Sijena los musicos de la capilla real.

Con gran conejo de religiosas, asistio la infanta priora a las dos solemni
simas coronaciones de su hermano Alfonso IV y de Pedro IV su sobrino, en el
templo de la Seo de Zaragoza, en cuyo cora tuvieron siempre asiento las prela
das sijenenses.

Mas, por desgracia, el c1ima de Sijena no fué propicio a Dona Blanca, que
tuvo que decidirse a salir en busca de mas saludable ambiente. En Valencia se
mejoro y volvio al conve'nto; pero tuvo que salir de nuevo, yen Barcelona ter
mina sus dias entre las religiosas de Santo DomIngo, despues de renunciar el
priorado en manas deI PontifIce. Dona Maria siguio ci su hermana en todas estas
salidas y murio tambien en Barcelona.

Interesantisima leyenda'pudiera escribirse conla vida de lasdos hijas deJaime
II: como dos flores de un mismo tall0, como dos estrellas de la misma cons
telacion, cruzaron juntas el camino de la vida, par'a no separarse ni aun con la
misma muerte. '

La comunidad de Sijena habia crecido, bajo tales auspicios, de una manera
considerable. I-Iacia la mitad deI siglo XIV habitaban el monasterio cerca de
cien religiosas profesas'; muchas eran ademas las destinadas al servi cio material;
muchos los ministros destinados al culto é innumerables, dice antiquisima me
moria, los pobres y desvalidos que de todas partes acudian. Gasto tan inmenso,
aumentado mas y mâs con 10 que naturalmente exigia la residencia de aquella
semi-corte, atrajo sobre la santa casa gran falta de recursos y la condujo a extre-
mada pobreza. , '

En tal estado, fué electa por el Papa Dona Urraca Anal Cornel se~ d
tan g an . t 1" , nora e. r c~rac er como maJe, q~e en pocos anos devolvio al monasterio 10 per-
d.ldo, no sm grançle esfuerzo y sm pas~r p~r las horcas caudinas de las preten
SlOnes deI Castellan., hombre extraordmano cuyo ausilio Dios le pro orciono
laI vez para la salvaclOn deI convento. p .

. Regia ent6n~es la ca~tellania de Amposta Don Juan Fernandez de Heredia,
heroe legendano que l~ustr6 con grandes hazanas la cr6nica de la Orden de
San Juan.

Ma?nifIco 1': opulento, valiente y cortesano, de inmenso talento y nobilisima
alcurma, favonto de la fortuna hasta un grado inaudito, era cl la vez este famoso
ca?allero, Com~ndadord~ Alfambra, de Villel y de Aliaga, Bailio de Caspe, Gran
~nor de San GIl, de CastIlla y de C:ltaluna y Gran Castellan de Amposta. Emba
pdor de l~ Orden en Av~non, alc~n~6 despues el favor deI Papa hasta tal punto,
que ,la amlstad deI. HeredIa era sohcItada y req~erida por principes y reyes.

Electo por ultImo Gran Maestre deI HospItal, tuvo la gloria de restiruir ci
R0I:?a la Santa Sede, llevando al Vicario de Cristo en Îa galera capitana; por eso
s~ dlJO de Don Juan Fernandez de Heredia, que Dios habia puesto en su mana el
tlmon de la nave de San Pedro. (1)

iHermoso espectaculo! La escuadra de Rhodls desplegando al viento sus
velas, como una banda de gaviotas que desplega sus alas. La galera capitana, vis
tosamente engalanada, enarbo~ando los estandartes de la Iglesia; en la popa el
Gran Maestre gobernando el tlInon; mas alla, el venerable Gregorio XI cuyo
blanquisimo ropaje forma singular contraste con el fulgor de las armaduras deI
grupo de valerosos caballeros que, dispuestos a dar por él su sangre, le rodean.
Iodos llevan en el pecho la cruz; la cruz se eleva sobre los mastiles de la nave'
la cruz l~s guia; en la cruz han puesto todos su esperanza. '. '

. VolVlendo a nuestra narracion! interrumpida un momento para rendir home
naJe a los altos hecho,s deI Heredia, ~ebo c?nsignar que, en medio de los grandes
favo!es. h~ch?s por el al monaste.no de SIJena, tuvo la pretension de sujetarle
a la Junsdlcclon de la castellania, sm que 10 pudiera conseguir, gracias a la noble
entereza de Dona San cha de Azlor, electa priora en 1369. Et monasterio habia
depend~do siempre direc.tamente deI Gran Maestre" sin intermediario alguno.

El sIglo XV se aproxlmaba entretanto y con él, las discordias, ellujo y el
d~senfr~no toman asiento entre las naciones. La funesta tempestad del gr~1n

Clsma Clerne sus negras alas sobre la Esposa inmaculada deI Cordera. Las or
denes monâsticas decaen de su espiritu primitivo; la guerra se extiende; parece
el mundo un mar de confusion.

La eleccion cism.atica' del cardenal de Aragon Don Pedro de Luna, que tom6
el nombre de BenedIcto XIII, tenia que conmover profundamente â todo el reino
aragonés y la discordia deI reino debia reflejarse por necesidad, en el ent6nces
suntuoso monasterio de Sijena. Vivian en él varias religiosas de la casa de Luna,
deudas cercanas deI PontifIce de Avinon, las cuales seO'uian su causa de buena
fé. Otras 5'eguian al Papa de Roma; con tales motivos, ~ndaban los animos per
turbados.

Gobernaba ent6nces la prudentisima Dona Maria Cornel que ataj6 el mal
aines que cundiese, acordando que pues era de fundacion real el monasterio,

(1) Historia de Sijena dei P. Varon, t, Il pag, 275.
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que aquella comunidad no repugnaba la clausura por ser clausura, la Senora
Ûliv6n, reunido el capitulo de religio~as, propuso y asi se acord6, s~jetarse con
IOdo rigor ci las ~isposiciones deI Papa y deI Concilio.

. Pocos meses despues, el coro de Sijena estaba desierto durante los ofIcios;
asistian ci elIos dos 6 tres religiosas; las demâs estaban enfermas, varias murieron;
la virlUosa prelada prob6 tambien con su muerte que la clausura preparaba la
ruina total deI Monasterio.

De este tiempo es una carta, que conviene reproducir, dirigida por el Gran
Maestre F. Pedro deI Monte, desde Malta, al Cardenal Farnesio. Dice asi: Ilus
trisimo y Reverendisimo lVlonsenor:

«En el Reina de Aragon, en ellugar de Sijena, se halla un monasterio abierto
»de senoras nobles, religiosas de nuestra 6rden, que desde su antigua fundacion
»han vivido siempre y viven ejemplar y santamente, sin sospecha alguna de
»escândalo 6 mala fama; el cual no teniendo otro superior ordinario que â mi,
»estoy obligado ci defenderle y ayudarle con todo mi poder. Y entendiendo,
»por muchas razones dignas de grand~sima consideracion;. que si fuese~

»costrenidas ci la clausura, en breve nempo, el monasteno se vendria a
))suprimir y arruinar deI todo por el mal aire y circunstancias dellugar, he
))encargado al Senescal La Mone nuestro embaj.ador, que, ~on el favor y.auto
»)[idad de V. S. 1. Y Rvma, procure de Su Santldad que diCho monasteno sea
)exento de clausura etc. etc. De Malta ûltimo de Febrero de 1571. Humildjsimo
))y afectisimo de V. S. Ilustrisima y Reverendisima. El Gran Maestre Frey Pedro
))del Monte.»)

Poco tiempo despues lleg6 ci Sijena un interrogatorio enviado de Roma, ep
el cual se abria amplia informacion sobre las circunstancias especiales deI edI
fIcio y sobre las ûltimas enferq:edades y muertes. Dos anos trascurri.eron; el
8 de Mayo de 1573 daba fm el ruidoso asunto, con la bula de Gregono XII~,
por la cual se declaraba exento de clausura, en ciertos casos, el Real Monasteno
de Sijena. . . . . ,

En la centuria XVII debemos hacer constar las VISItaS que hlCIeron a la
santa casa, varios perso~ajes célebres: Inocencio XI. (antes de ser Papa), Fili
berto de Saboya en 1621, el Conde de Monterrey, ,!"rrey de ~ragon en 1?25,
Felipe IV en 1640 y despues el Arzobispo de ValenCIa, Fray ISIdoro de Ahaga
y los ûbispos de Lérida y Bar~ast.ro:. " . .,'

El levantamiento de Cataluna e 1llvaSlOnes deI e)ercIto frances, a medlados
y fmes de siglo, trajo grandes catâstrofes sobr.e todo el pais; p:ro en Sijena no
hubo que lamentar, al paso de las tropas enemlgas, el ~enor dano. En la puerta
exterior ondeaban dos estandartes con las barras y las hses, blasones deI monas
terio. J efes y soldados llevaban 6rdenes terminantes ~e prot~gerlo ci toda c~s:a
y respetar su territorio y senorio. ~os secretos de tal rndemmdad pue~en adlvI
narse, leyendo la siguiente curiosislma epistola qu.P. el Gran ~Iaestre ~l,gn~court
dirige ci su sobrino el Marisc.al Duque de NoaIlles, cauçlill0 deI eJercIto de

Luis XIV: d bl '1
«No podreis darrne mayor gnsto ni hacerme u.n serv.i~io. mâs agra a e y ûn

»)ci mi Religion, mi querido sobrino, al conducrr el eJercIt.o deI Rey que .;os
»)acaudillais en Cataluna, que el de haceros protector de ml ?rden defen~Ier:
»dola de todos los fatales accidentes que la guerra suele ocaslOnar.. Mas pnncl~
»p:l.lmente, os recomiendo el Monasterio de Sijena con sus aneJos, que fue

VIII.

(1: La hùmedad especialmente, coma edificado el convento sobre la antigua laguna.

debia sujetarse ci la causa que defendiera el rey. Di6se parte de tan scibia resolu
cion ci Don Juan l, que ci la sazon reinaba, el cual, con fecha 16 de Diciembre
de 1394, contest6 ci la Priora, agradeciendo tal resolucion. Con eIla, los animos
se sosegaron: que tanto pueden el talento y la discrecion en manos de un pre
lado virtuoso.
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S1GLOS XVI, XVII y XVIII.

Con el siglo XVI l1eg6, no solo elllamado renacimiento de las artes y de las
letras, sino tambien la reforma de las costumbres y la regeneracion de las 6rdenes
religiosas que se apartaran deI espiritu de observancia primitivo: coma que el
siglo décimo sexto es el siglo deI Concilio de Trento; el de los grandes funda
dores y reformistas; entre ellos San Ignacio de Loyola y Santa Teresa de J esûs.

La voz de tales génios, al conmover al mundo entera y restablecer la antigua
disciplina, reson6 en Sijena de un modo admirable. Viéronse alli nobilisimas
senoras, acostumbradas en sus casas ci todo género de regalos, prescindiendo de
eIlos, abrazarse a toda clase de mortifrcaciones y asperezas, l1egando a ser
«grandes inventoras de penitencias)), coma las l1ama Don Juan lVloreno;\ reli
giosas de inculpable vida, l1evando el sentimiento de la caridad al grado extremo;
espiritus elevados por el amor de Jesûs hasta las ûltimas moradas.

Un asunto de grande ihterés tratan las cr6nicas de Sijena, durante el per10do
en que· nos ocupamos: la exencion de clausura; privilegia que ha gozado el
monasterio desde su fundacion, coma ellector habra observado.

El Concilio. Tridentino, en su sesion 25, cap. V., dispuso que en todos los
conventos de religiosas se guardase estrechamente la clausura; Pio V mand6
que se pusiera en practica, en todo el orbe, tan sabio decreto; el ûbispo de
Lérida Don Antonio Agustin, con laudable celo, quiso extenderle hasta Sijena.

Era priora Dona J er6nima ûliv6n, francesa de origen, sefiora de caracter
activo y resuelto, de talento é instruccion poco comunes, habil y sagaz, de
grande aliento y noble tOT1zon. J uzg6 que las nueV.lS disposiciones iban â
poner en peligro la existencia misma deI monasterio y se decidi6 a defender,
con todo empeno, sus antiguos fueros yexenciones. .

Era poco ménos que temeraria aquella empresa, mas la Ûliv6n no se desa
le.nt6; busc6 apoyo en la c6rte de Madrid y, con un golpe de gran diplomâtico,
renov6 la obediencia de Sijena al Gran lVlaestre, con 10 cual arrasrr6 para su
causa tan valioso concurso.

Entretanto acudi6 a Roma, exponiendo que el monasrerio habla sido libre
de c1ausura desde su fundacion, que -estaba situado en un desier.to y que
tales eran las condiciones deI edifIcio, (1) que remia por la suerie -de la comu
nidad, si la clausùra se establecia. Pero tauto el ûbispo coma el CasteIlan Don
Luis de Talavera, 'iban esrrechando el circula en torno â la Priora; por mas que
ninguna de las dos jurisdicciones estuviese reconocida en la Real Casa, que
direcramente depemlia de los Grandes Maestres, com0 se dijo atras. A pesar de
todo, sabiendo que la obedi'encia era el primer deber, y queriendo demostrar

- - --~~---------- -- ~
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»fundado por una reina de Aragon, la cual, con todas las mas ilustres senoras de
»su corte, quiso vesrir el habito de mi Religion. Desde entonces aquella casa ha
»sido siempre habirada, y Jo esta hoy, por personas tan dignas de consideracion
'»por su virtud coma por su nacirniento, a las que yo distingo particularmente.
»Asi pues, co"nociendo el espiriru de justicia y religion que os anima, no dudo
»que dar~is ~ mis recomend~das todo eL apoyo que de vuestra autoridad recla
»men, 10 mismo para la segnridad de sus bienes que para la de sus personas. De
»las vehtajas y favor que ellas obreng-an, conservaré yo tanto reconocimiento
»como estima y _consideracion os profeso.

EL GRAN lVIAESTRE VIGNACOURT.

De Malta â 23 de Marzo de 1694,

Senor Marisca! Duque de Noailles, Genera! de! Ejército de! Rey -en. Cata!una.

Durante el siglo XVIII, la acumulacion de riquezas enfrio tal vez algun
lanto la disciplina deI monasterio; los ulrimos restos de la vid9. comun desapa
recieron y las religiosas vivian en sus casas independientemente (aunque sin
comunicacion aJguna exterior), con 10 cualla unidad marerial y moral deI con
vento desap~recic5 tambien.

El mal gusto arquirecronico reinante se ensenoreo deI edifIcio, destruyendo
bellezas inapreciables y borrando el caracter de sencillez y austeridad que los
fundadores le imprimieron; mas todavia, hubo intentos de destruir todo 10
antiguo y levantar suntuosisima fabrica, que por grandiosa que hubiera sido no
podia ménos de adolecer de los defectos de la época.

Digno es de esmdio,- sin embargo, el prayecto de reedifIcacion, que aun hoy
se conserva, debido al arquitecto D. Francisco Rocha; mas revestir la insigne
fundacion de una reina deI 1200 al esrilo barroco y degenerado deI siglo de la
-Enciclopedia, hubiera sido peor todavia que pintar con peluca empolvada al
Cid Campeador, 0 a Carlos l con gaban y sombrera alto. La Pravidencia no
consintio que se llevara a cabo tal prafanacion, que hubiera borrado hasta los
ulrimos restos de la obra primitiva. Una !loche (16 de Ocmbre de 1795) doce
bandidos ci. caballo, procedent~s de lejanas tierras, llegaban a.la cerca deI Monas
terio, quebrant:.tban las mal seguras puertas y sorprendiendo y maltratando â la
priora Dona Francis,:a Rie primera y despues al procurador Don José Alaman,
penetraban en el arthi~o, robaban 55.00:) duros (1) y desaparecian al instante,
sin dejar en la asalrada mamion otro dinero que el que rodaba por. el suelo, al
cargar precipiradamente los mulos.

Los ladrones fueron ahorcados en Zaragoza.
La reedifIcacion deI convento se suspendio y cayo poco después en el olvido.
Un crimen habia saIvado aquellos muras venerables, lazo de union de seis

centurias; a un crimen es debido que hoy podamos respirar el mismo ambiente,
por decirlo asi, que la ,Sant'] Reina respi~o, pisar las mismas piedras que pisaba,
hacer que nuestra voz resuene en los mismos ecos donde resono la suya.

Dios en su accion constante de transformar en bien, el mal. de que somos
causa los mortales, saco deI inmenso dano que aquel asa1to !rajo al monastcrio,

(1) Cantidad prevenida para empezar las obras,
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el bien incalculable de reservar su antiquisima fâbrica â la admiracion de las
futuras generaciones.

IX.

GUER RA DE LA INDEPENDENCIA.-DESAMORTIZACION.-AGONIA y RENACrMIENTO.

El grito de la revolucion francesa hizo temblar los tronos y conmovio
todos los fundamenros de las tradicionales instituciones de la Europa cristiana.
La misma Nave de San Pedro se hubiera visto arnenazada de zozobrar, si Dios
no la hubiera hecho insurnergible y propia para mantenerse sobre las olas, por
agitadas y soberbias que se presenren.

El non serviam de Luzbel habia hallado resonancia entre los mortales; la razon
queria ernanciparse de todo yugo, negando â Dios y erigiéndose en nios a
s1 misma.

La sociedad francesa, allanzar aquel audaz rugido, entonces de incalculable
trascendencia, necesitaba, para hacerle vibrar por todo el rnundo, un génio po
deroso comparable solo en magnitud con la terrible idea y Hama en su ausilio
ci un dictador. Este fué Napoleon Bonaparte: sus ejércitos pasearon en triunfo
por todas partes los lernas imp'ios de la famosa declaracion de los dercchos deI
hombre; semilla que cayo, por desgracia, en tierra bien dispuesra para que
fructificase, por mas que hubieran de 'ser eli1ponzonados sus productos.

En Sijena, la guerra de la Independencia causa. rrasrornos de consideracion.
Al aproximarse cl ejército francés en 180g, huyo la Cornunidad, con animo

de buscar en las monranas de Rivagorza un refugio que le diera acogida duranre
la invasion. Hallole al principio en Fonz, en la casa nativa de la priora. Dofia
Francisca Ric. El orarorio de aquella mansion, residencia de los Barones de Val~
deolivos, puede gloriarse de haber guardldo en su sena la anriquisirna imâgen
de Nuesrra Senora de Sijena.

Pero arreciaba la ternpesrad y las religiosas dejando ci Fonz, despues de Ulla
estancia de sie te meses, pasaron por ·Benabarre y Tremp con direccion ci. Via
camp y Figarola, llegando por ûltimo ci N uesrra Sefiora de Ovac, donde, ago
tados los recursos, hubo de disolverse la comunidad, quedando libres las senoras
para retirarse â las casas de sus padres y deudos. Asi 10 hicieron la mayor parte
de ellas; pero algunas por no perder de visra el Monasrerio se establecieron,
casi ci su sombra, en el pueblo de Villanueva.

Los franceses entreranto habian pasado coma una avaL11lcIz2 por Sijena, co
rnetiendo algunos desmanes y profanaciones.

Terminada la guerra, regreso roda la comunidad; mas las sucesoras de Dofia
Sancha no eran ya sefioras de pueblos y vasallos' en r8~5 se habia prornulgado
un decrero, incorporando a la Corona las jurisdicciones'y senorios temporales
que poseian los monasrerios y comunidades regulares, mirras, dignidades, erc.

Llego el ano r834; ano de execracion para rodo el que de catolico y espafiol
se precie. La revolucion se habia ensenoreado de Espafia; las logias masonicas
vornitaban decreros de muerte, contra indefensos religiosos. Tenia lugar en
Madrid la primera hecatombe el r7 de Julio, dia de vergonzosa recordacion,
dice un autor (r), «mas que orro alguno de nuesrra hisroria.» El ejemplo de la

(1) Menendez Pelayo.-J-!.ist. de los Hetcrod. Espail. t. 3.° p. 594.
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capital cundiâ por las provincias: centenares de conventos fueron asaltados a
sang~e y fuego por feroces turbas.

(Aquel espantoso pecado de sangre (protestante es' quien 10 ha dicho) debe
pesar mas que rodos los crlmenes espaiioles en la balanza de la divina justicia,
cuando, despues de pasado medio siglo, aun continua derramando sobre nosotros
la copa de sus iras.» (r)

Las bellas artes 1l0raran siempre el tremendo dia en que la tea incendiaria y
la piqueta demoledora destruyeron incalculables bellezas, inaprèciables tesoros
que guardaban, coma depâsito sagrado; nuestros antiguos monasterios.

Dos veces estuvo â punto de desaparecer el de Sijena, presa de las llamas;
pero una mana omnipotente é invisible trastornâ, por ventura, los inicuos
planes que en tenebrosos conciliabulos se fraguaron.

En Fel.lrero de r836, un decreto puso en venta todos los bienes raices de las
comunidades religiosas. Desde el dia desgraciado para Espafia, en que el Estado
llevé la mana incautadora a los bienes dotales de las esposas de J esucristo ~qué

propiedad privada pudo ya tenerse por segura? ~A quién podia ya sorprender
el grito de Proudhon: la propiedad es un robo?

Al anunciarse el decreto desamonizador, el Monasterio de Sijena tuvo que
vender todos sus ganados y no hallé quién le diera por eHos sino una miserable
cantidad. .

Pocos meses hablan pasado. Un comisionado deI gobierno pasé ci Sijena
y se incauté de todo: monte,s y valles, huertas y bosques, casas y molinos,
rodo se perdié en un dia. El Monasterio de Sijena, rama brotada deI tronco
de la Casa Real de Aragon, respetudo durante tantos siglos, durante tantos
afios admiracion de principes y reyes, de propios y de extrafios, fué desde
aquel momento objeto de mofa y escarnio para las gentes deI contorno,
que le debian cuanto eran y cuanto tenian. jQué no les tenga Dios en cuenta su
ingratitud!

Tremenda crisis sufriâ enténces aquella casa. Sin medios de subsistencia la
Comunidad, todos cuantos vivlan a su sombra desaparecieron: racioneros, con
fesores, procurador, médico, farmacéutico, sobrestantes, obreros, todos, excepto
el Parroco, huyeron de la desgracia. La mayor parte de las sefioras hubieron de
retirarse ci las casas de sus parientes, por no tener rccursos propios para vivir.
Solo seis â siete quedaron abrazadas ci la cruz.

Entretanto aquel magn1fico patrimonio de indiscutible propiedad del Monas
terio y de posesion no interrumpida durante centenares de ano;;, repartido en
lotes, coma las vestiduras de Jesus, fué adjudicado por la Hacienda al primer
postor. Todas las fincas prâximas cl Sijena, incluso el sagrado recinto, fueron
entregadas a un aventurero, que tuvo aun la generosidad de dejar alas sefioras el
llsufructo deI ternplo y de las casitas ô celdas habitadas.

Tratadas aquellas indignamente, se dieron ocasiones de no permitir que
albergasen a sus familias en la hospederia, ni cociesen en el horno el pan
para el consumo. El patio exterior fué convertido en criadero de cerdos, el
Silgrado claustro sirvié alguna vez de corral para el ganado. El pcirroco, insuItado
no pocas veces, viése obligado a habitar un indecente cuchivache: que 'c( tal

(1) Menendez Pelayo.-Hist. dé los Heterod. Espafi. t. 3.°., p. 594.
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extremo de iniquidad habian llegado la revolucion y sus adictos, en el afan de
desiruir los nidos, para que los pdjaros no volviesen. .

_ En medio de.esta escena de desolacion, una joven religiosa (1) apoyada ~n el
marco de la ventana de' su desnuda celda, alla en las tristes y largas horas de la
noche, desahogaba el corazon llorando amargamente las desgracia.s de Sijena.
Al ver desierta la vivienda en otro tiempo habitada por tres remas, al ver
aquellos, para ella, idolatrados ~uros amenazando hundimientos y desastres; el

. templo y sus sepulcros profanados, las celdas abandonadas, los edifIcios desam
parados â puestos a merced de extrafias ge~tes; al oir el ~ugubre canto de. las ~ves
nocturnas que parecia tomaban ya para slempre posesIOn de su presa; lllqUleto
el animo y en continuo sobresalto el c?razo?, aquella po~re n:ug:r, q~e h~bia
trocado un palacio por un convento, depba lIbre el vuelo a su YlVa Imaglll~cIOn,

penetraba un cercano porvenir y vela con terr~ble pena la muerte deI agolllzante
monasterio cuyas torres, bévedas, arcos y capneles, derrumb~dos en espantosa
confusion, iban a ser, tal vey muy pronto, morada de reptIles ~sql1erosos y
refugio de las aves de rapifia Involuntariamente acudia a l~ memona ,de. aquella
religiosa la desolacion de J erusalen y murmurab~ e~tre dl.entes el cantlco des
consolador de Jeremias: (qCâmo ha quedado soln~na la CIUdad antes tan popu
»losa! La sefiora de las naciones ha quedado como vIUda desamparada: la soberana
)de las provincias es ahora tributaria.» .

(( Inconsolable 1l0ra toda la noche é hilo a hilo corren las lâgnmas por sus
»rnejillas: entre todos sus amantes no hay quién la ëonsuele: todos sus arnigos la
»han despreciado, y se han vuelto ener~l1gos suyos.» . ,

(Enlutados'estân los carninos de SIOn; porque ya no hay qUlen vaya a sus
»solernnidades: destr.uidas estân 10das las puertas, gimiendo sus sacerdotes, llenas
»de tristeza las virgenes, y ella oprirnida de amargura. ~2)>> . .

y en verdad' la situacion era fatal y cuantos presenclaban los aconteClmlentos, . .

veian prâxima la desaparicion deI célebre mon~steno....
Dos 'artistas, verdaàeros amantes de las glonas espa~olas, pas~:on por alli en

aquellas tristes c~rcunstancias; era? Quadra~o'yParcensa: no pU~le~on separarse
de la santa casa sm derramar tamblen una lagnma, llorando su rU.l~a. (( Al de~pe
»dirse -dice Don José Maria Quadrado,-de aquellas nobles relIgIOsa~, destIna
»das t~l vez c( cerrar la série, por seis siglos continuada, de blasones y vlrtudes; al
»volver los ojos, desde 10 alto de la ~uest.a,hacia .aquel. viejo, pe:o,to~avi~robusto
»monasterio, asalta al animo un pensamlento bIen tnste; monra aun ~nt~~ qu~

»nosotros mortales fuo-itivos coma la flor deI heno, aquella secular enCllla. "Sera
»fiuestro destino asisti~ â los funerales de todo 10 pasado? ~serân ~ues~:a.s pagi~as
»la expresion de su postrera agonia? Y cuand~ de ~qUi a alguno~ anos VlS~t~ el Vla
»gero ci Sijena, ~qué encontrara en vez de la blzantlna const,ru~clO.ndeD .. S?ancha?
»un yermo â unas ruinas? unos campos laboreados â una fabnca llldustnal.» (3)

(1 \ Hist6rico. . . . .
(2) iQuo mod<;> sedet sola civitas plena p6pulo!: facta est quasi vidua domina gentium, pnncep. provlnclarum

acta est sub tributo. . ..
Plorans ploravit in nocte et lâcrime ejus in maxillis ejus: non est qui consoletur eam ex omntbus cans eJus:

amnes amici ejus spreverunt eam et facti sunt ei inimici. . .
Vie Sion lugent, eo quod non sint qui vcniant ad solemnitatem: omnes portre eJus destructre, sacerdotes eJus

gementes: virgines ejus sq ualide et ipsa opresa amaritudine.
(3) Recuerdos y Bellezas de Espana-Aragon-pag. 100.
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INTRODUCCION·

PARTE DESCRIPTIVA.

continda con la actividad que en tales asuntos aconseja la prudencia. La. actual
comunidad de Sijena no podrâ compararse seguramente con la antigua ni en ri
quezas ni en ostentacion: pobre con la pobreza de los santos, la Comunidad de
Sijena es hoy mas grande, porque 10 es con la grandeza de Aquél que, siendo
rey, tuvo por câmara un establo, por cetro una cafia, por trono una cruz; grandeza
que no conoce limites, sin embargo, ni en el espacio ni en el tiempo.

Concluyamos por admirar una vez mas la accion maravillosa de la Providen
cia en su constante lucha por convertir en bien, el mal que producen los hombres.
Grande fué el dano que caus6 a Sijena la inicua persecucion, mas en elIa, como
en un crisol, el oro de la virtud se purifIc6 yapareci6 brillante y hermoso,
para gloria de Dios y confusion de nuestro siglo.

Hal1âbase Felipe II en la hist6rica villa de'Monzon celebrando C6rtes en
T564- Con objeto de distraer aquella imaginacion siempre ocupada en gravisimos
asuntos, prepara.ron los cortesanos una gran caceria que debla verifIcarse en los
dilatados y frondosos bosques que se extendian â orillas deI Alcanadre, abundan
tlsimos en venados y caza de toda especie. Organizada la expedicion, un dla,
antes cie rayar el alba, sali6 el Rey
de Monzon con gran cortejo de
caballeros; tomaron la orilla derecha
deI Cinca, dejaron atras el antiguo
castillo de Pomar y torciendo hacia
poniente, atravesaron la distancia
que media entre los valles de âmbos
rlos. Descubri6se Don Felipe al
pasar poco después ante la' puerta
ojival de San Pedro de la Roya,
precioso santuario deI siglo XIII
cuya interesante ruina puede con
templar aun el viaj~ro; saludaron los
cazadores a Villanueva de Sijena,
pueblo fundado por Dona Sancha y
al descender al valle deI Alcanadre,
dieron vist"a al insigne monasterio
de Nuestra Senora de Sijena, rodea
do de praderas y de huertas y ce-
nido por acequias y alamedas. c.~

Flanqueado el inmenso edifIcio ~-'-, _
con robustas torres, coronado por Ermita de San Pedro de la Roya.

campanarios, cupulas yagujas, agru- .
padas en su recinto viviendas de todas las épocas y de todos los estllos, mas
que de convento, presentaba apariencias de ciudad. .

Llegados los guias al pié de la colina que sirve. de pedestal â la ermlta de
Santa Ana, testigo irrecusable de los prodigios deI ano 1182, atras narrados,
'tomaron el anchuroso camino de la izquierda que se dirige al rl0.

TOMO 1.
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(1) La lesta de San Hermenegildo, procedente de Sijena.

Un admirador de las glorias de Sij ena, Don Mariano U riol y Altemir,
escribla poco tiempo despues desde Caspe, a Don Antonio Rotondo, dandole
noticias de una de las reliquias deI Escorial (r) (cuya historia dicho senor estaba
publicando): «Perdone V., senor Don Antonio, estas dolorosas esclamaciones
»que me arranca, el estado de agonia, en que veo al monasterio de Sijena. El
»Escorial ha podido sobrevenir a su comunidad; pero Sijena no sobrevivira a
»la suya.»

De la misma manera se expresaba un insigne letrado de Zaragoza a quien la
Priora consult6 acerca de cierto asunto: «No hay que cansarse, decia, eso con
cluye, eso desaparece en breJJe pla{o.»

l y quién podia juzgar en otra forma, viendo destrozadas casi todas las casas
religiosas de Espana, victimas deI furor de la revolucion?

Sin embargo, Sijena conservaba una' tradicion; aquella tradicion era una
pro mesa. Con arreglo a ella, la vida deI monasterio debia prolongarse mas y mas,
segul\ habla sido revelado ci Dona Sancha. La creencia en tal manifestacion
podrâ tener escaso valor, no hallandose robustecida por otras senales; pero es 10
derto que, contra todas las opiniones y ciun contra 10 que parecia natural, el
agonizante monasterio se salv6; la Providencia sena16 limite al oleaje que
avanzaba amenazador, la decrépita rama recibi6 nueva sabia vivifIcante y se
dispuso a dar otra vez hermosos frutos. Una muger la habla plantado, otra muger
evit6 su inrninente ruina.

Era priora Dofia Rafaela Ena y Villaba: las religiosas que, al arreciar la
persecucion, se habian ausentado, estaban ya de vuelta en el convento. Un dia,
el Capitulo de senoras tomaba una resolucion irnportantisima; imitando a la
mistica Doctora deI siglo XVI, se abrazaca ci la regla primitiva y, corna primer
paso en tal camino, al precepto de la vida comun.

Grande aliento necesit6 la.insigne priora para iniciar y proponer tal resolu
don, a pesar de las reflexiones de sus consejeros, y deI abatimiento que debia
llevar ci su animo necesariamente, la opinion de las personas que le decian ser
imltil cualquier esfuerzo. A pesar de todo, la vida comun se estableci6: la fun
dacion de Dona Sancha se habla salvado.

Como si Dios hubiera querido premiar aquel her6ico esfuerzo, pronto ama
necieron mejores dlas: la venta deI monasterio era, casi a la vez, declarada nula,
por no haber sido ajustados sus tramites a ley; el comprador, aunque continu6
en posesion de las demas [Incas, dej6 libre por 10 ménos el recinto sagrado; las
religiosas putlieron respirar; una esperanza las llen6 de regocijo; ya no velan
tan negro el porvenir, como pocos anos antes aparecia.

Entretanto, habla terminado su mision sobre la tierra la inc1ita 6rden de San
Juan y sus jurisdicciones hablan pasado ci los Obispos: en Sijena se acept6 con
gusto la deI de Lérida. Al mismo tiempo, se obtenia de Su Santidad otro buleto
dispensando las pruebas de nobleza, ci que antes tenlan que sujetarse las pos
tulantas.

La modestia de una persona muy querida, me impide continuar esta nai'ra
don, de la cual pudieran todavia brotar ejemplos de grande ensefianza. Diré sin
embargo, que la santa empresa acometida durante el priorado de la senora Ena,
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A mcdida que avanzaba, presentabase ante los ojos deI rey la parte monu
mental deI célebre monasterio: la capilla de San Pedro sobre la cual se yergue
la pequeiia pero elegante torre de las campanas; los tres absides de la iglesia
con sus graciosas ventanas, estrechas como la vida monastica, adornadas de
festones y sostenidas por ligerisimas columnas. Sobre los absides, coronados por
una cornisa dentellada, el cimborrio deI templo, sencillo y severo, alzândose
con cierta magestad, interrumpido solo en su extension por una blanca

claraboya. Las feas tapias de
tierra que hoy desfiguran
aquellos muros, levantandose
sobre ellos para dar apoyo al
tejado, no impedian entonces
que el viajero pudiera sentir
en su pecho la impresion
que el artifIce, al construir el
monumento, quiso sin duda
proctucir: la be1leza de aque
1las ventanas, no habia sido
al1n sacrifIcada por miserables
rejas y agujeras; el abside de
la derecha no habia sido
victima de la locura repara
dora deI siglo XVIII, como
10 fué después, cuando se
edifIco para panteon deI pe
sado edifIcio que hoy ocupa
aquel lugar; en una palabra,
la obra de Dofia Sancha podia
admirarse, sino en su forma
primitiva, por 10 ménos en
un estado en que dejaba adi
vinar el esplritu de los siglos
que la vieron nacer.

1 Tales grandezas movieron
Absides deI templo. el animo 'deI Rey que entro

en deseo de visitar el monas
terio, guardando riguroso incognito; ya fuese con la idea de no perturbar
el régimen de la Comunidad, ya con el objeto de investigar el estado de obser
vancia en que la encontraba.

lbase a entrar de rondon la comitiva por la primera puerta, cuando el portera
seglar enca~ado de su custodia detuvo a 105 caballeros, diciéndoles, que en
aquel recinto nadie podia penetrar sin permiso de la sefiora priora. Uno de
aquellos.se adelanto entonces yexclamo: Id 3. vuestra sefiora y decidle, ,que Don
Hernando de Toledo, con algunos amigos, desea visitar esta santa morada.

Estaba en tal ocasion el priorado en manos de Dofia Jeronima Olivon, la
celosa defensora de 105 privilegios de Sijena; dicese, que habla tenido algun
soplo de que iba el Rey entre aquellos cazadores y quiso ponerle en el compro
miso de darse a conocer. Sea de e1lo 10 que quiera, eslo cierto, que el portera
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volvio a los pocos momentos con la licencia para Don Hernando: los demas
caballeros debian decir sus nombres, pues no era justo que en aquella religiosa
mansion entraran gentes desconocidas. Quiso insistir el de Toledo, mas Don
Felipe] que hasta entonccs se habla hecho el distraido, mirando ala esculturadel
Bautista colocada sobre la puerta, torciendo las riendas deI cabaIlo y tomando
de nuevo el camino, dijo a 105 que le acompafiaban: Todo se errô desde el
principio; siento no per esta gran fdbrica, mas pm' agora no !zay raton sea; la
Priora la tiene y fuera penir contra el/a, si yo trocara mi nombre, pidlëndomele
quien puede.

El que usaba tan humilde lenguaje, llevaba sobre su frente corona de dos
mundos.

Siguio su ruta la comitiva, atraves6 el rio por el puente construido a fmes deI
siglo XIII, durante los priorados de Dofia Inés de Benavente y Dofia BeatrIz
Cornel, y se perdio en lontananza entre pefiascos y matorrales.

El viajero que sIenta en su corazon los impulsos de la fé cristiana, las emo
ciones deI arte y los recuerdos de nu estras santas tradiciones, mas afortunado esta
vez que Felipe II, podra penetrar en el monasterio, seguir paso a paso todos sus
dep~rtamentos, admirar las bellezas que contienen y estudiar los ejemplos que
enClerran.

Dé sin temor su nombre a quién le pida, que no es menor que en los tiempos
de la Olivon el recato con que hoy se vive en aquella casa; penetre en la
espaciosa plaza cuyo centro guarda robusta cruz de piedra, dirija su vista, aunque
solo sea de pasada, hacia la derecha y vera el ingreso deI templo y se haIlara
p~quefio ante la imponente severidad y grandeza de aquellos arcos; siga a
10 largo la pared de la iglesia, salve la puerta de enfrente llamada deI Perche, y
tome por la izquierda la escalera que conduce a 10 que hoy se 1lama el Priorado
y fué en otro tiempo palacio de la reina Dofia Sancha.

1.

PALACIO PRIORAL.

Aillegar al primer descanso de la escalera, alce sus ojos el visitante y llamara
desde luego su atencion una antigua pintura de San Cristobal, no sin misterio
puesta aIli. . . .

En las grandes basilicas de la edad medIa, el pnmer.obJeto que al entrar se
presentaba a la vista de los fieles, era una estatua 0 una pmtura colosal ~e~ santo
martir con el Nifio Jesl1s sobre 105 hombros. A veces median tales Imagenes
nueve 0 diez metros de altura. La intencion con que se colocaban, facilmente se
deja comprender por las siguientes palabras que se lelan sobr~ el San Cristobal
de la catedral de Amiens: ChristoforUl1'l aspicias, postea tutus erzs. Habia entonces
lapiadosa creencia de que no se P?dla morir de muerte r~pe~tina e~ el dia en
que se habla mirado la imagen de est~ santo; y de tal creenCla d~~ano sm duda la
idea de pintar la imagen de San Cnstobal en la escalera de SIJena.. Durante el
siglo XVIII fueron .desapar.eciendo.de 105 templos ~ales estatuas y pm~uras.

Continue el viaJero-artlsta sublendo las espaclOsas gradas, y. mlentr~s la
hermana portera, religiosa donada de Media-Cruz q~e hab~a ~ahdo al OH 105

golpes deI aldabon, pasa rec~do a la sefiora priora y pIde elmdlspensable per-



No es, sin embargo, la obra de Bayeu 10 que debe detener al artista en esta
sala; levante la cabeza, e~amine ag.uél artesonado ennegrecido por los siglos,
que ~n forma ~e bâveda oJ1val cornda se le presenta apoyado en una caprichosa
cormsa que corre tod? 10 largo de los muros. Sencillo es el conjunto, pero en
los detal~es no parece. smo que, el a~tor se propuso alardear de inmensa paciencia
y. ma.ravl1losa Inventlva. jQ~e vanedad en los trazas! jqué fecundidad en los
?lbuJos! Se cuentan por ml1lares los fondos pintados: no hay dos que sean
19uales. Las bandas que de tanto en tanto Forman divisiones y compartimientos
son deI mismo género. . ,

.Con.el fin de combatir el empuje de ~a arqueada techumbre sobre las paredes,
vanos tuantes, formados de gruesas vlgas, atraviesan la estancia â la altura de
la cornisa y aunque adornados de cordones y estrellas y apoyados en ménsulas
qu~ afe~tan formas d~ pect:;s y mascaranes, dan al salon un aspecto extrano. El
artlsta slente que el slglo Inventor de aquella bâveda no supiera prescindir de
tan enormes vigas; el arqueâlogo vé en ellas una senal caracteristica clel tiempo
en que la bâveda se construyô, probablemente a fm de la centuria décima tercia
â principio de la siguiente.

Confuman esta opinion dos escuditos que se descubren en uno de los tableras
delartesonado. Ademas Dona Teresa Jimenez
de las flores de lis que de Urréa era priora de
Dona .Blan~a usâ se- Sijena, cuando la hija
gun queda dICho, coma de Jaime II hizo su
descendiente por su profesion de religiosa.
madre. de los reyes de Sin embargo, tal es
FrancIa, campean en la forma general de
ellos las barras oblicuas r /V dicho artesonado, tal
de la casa de U rrea: la sencillez con que
estan labradas las fajas que le dividen, talla rudeza que indican aquellos !i1aderas
en medio deI aposento, que no' me estranaria procediera de los tiempos primi
tivos deI monasterio la tal bâveda yaûn que hubiera resonado mas de una vez
en su concavidad, la voz de la reina Dona Sancha.

Destruida en gran parte tan interesante obra por la injuria de los tiempos,
ha estado oculta muchos anos por un falso techo corrido a la altura de las vigas
â tirantes mencionados, y apoyado directamente sobre ellos. El ingenio de Bayeu
echâ mano a todos sus recursos, para pintar en él todas las formas de cruces
imaginables: la cruz de San Juan, la de Santiago,. las de Alcantara y Calatrava,
las de San Benito, San Anton, etc.

Por fortuna, la actual dignisima priora Dona Josefa de Salas y Azara,
entusiasta por las tradiciones y antigüedades de Sijena, aprovechando el estado
ruinoso deI falso techo, concibiâ la atrevida idea de restaurar toda la antigua
bâveda. Diâ principio a su obra con un pequeno donativo que, gracias a la
mediacion deI senor Baran de A1calâ, dejâ con tal destino Don Alfonso de
Borbon, al inaugurar en Huesca las obras deI proyectado camino férreo de
Canfranc. La Pravidencia puso el primer material en esta restauracion, la
Providencia pondra de igual manera todo 10 demas.

Hermosa perspectiva debiâ ofrecer en sus buenos tiempos la Sala Prioral: hé
aqui como la describe el insigne Bosio, a fmes deI siglo XVI: <<El palacio y
»habitacion de la priora es un notable departamento con sala grande, camara y

miso, sin el cual no puede adelantarse un llaso mâs, examine con cuidado la
vetusta puerta que tiene delante. jCuantas vueltas ha debido dar sobre su eje!
jCuantos destinos habrâ tenido!

Entre los huecos que dejan las sencillas molduras que formando dibujos, a
modo de arabescos, recorren toda su extension, se vén ya casi borrados los
escudos nobiliarios de Luna y Urrea, testigos de la antigüedad de semejante
mueble, que si no procede de los tiempos de la fundacion deI convento debe
acercarse mucho a ellos.

Entretanto la portera habra salido con la contestacion de Su Senoria, trata
miento que se da en Sijena a la priora, y con su autorizacion, podremos visitar
las dependencias mas interesantes deI edifIcio.

El vestibulo ô antesala, que en primer término se presenta, ocupa grande
espacio con altisimo techo de fâcil pero elegante artesonado. Llaman la atencion
una inmensa chimenea a la izquierda y una ventana con asientos de piedra que
denotan larga fecha. El'l el mismo lado, una pequena puerta conduce al oratorio,
donde, aparte de alguna pintura curiosa, es de notar un relieve de marmol
colocado sobre el vano de la entrada por la parte interior.

SALON DE LAS PRIORAS.

.A pesar de su pobreza de adornos, digno es en verdad el vestibulo, deI gran
salon que aparece tras él. Tres gradas y una elevada puerta le hacen accesible.
Alli, en mejores tiempos, los justicias y ofIciales deI senorio prestaban home
naje a las preladas nuevamente electas; alli ten1an lugar los actos de jurisdiccion
civil, como en el templo ô en la sala capitular, los de jurisdiccion espiritual.

Mide aquel que bien pudiera llamarse en Sijena salon deI trono, 14 metros
de longitud por 7 de anchura. En el testera, un gran lienzo pintado con el mal
gusto que persiguiâ al arte en el pasado siglo, representa â los reyes fundadores
y â la infanta Du1ce; los muros laterales ostentan, dibujados sobre la cal, varios
cuadros queriendo representar a las senoras que mas se han distinguido en el
gobierno de la casa: Sancha de Abiego, Osenda de Lizana, Teresa Jimenez de
Urréa, Blanca de Aragon, Serena de Moncayo, Jerânima Olivân y otras vene
rables prioras ilustran aquellas paredes y traen a la memoria el recuerdo deI celo
con que sirvieran a Dios y trabajaran en prô deI monasterio.

En el mura donde se apoya la puerta de entrada es donde se hallan los
ûnicos y verdaderos retratos de la estancia. En el centro el Gran Maestre Frey
Manuel de Rohan, jere de la Orden de San Juan al hacerse las pinturas que
examinamos; ocupan el cuadra de la derecha Dona Maria Josefa de Montoliu
y Boxadors, a quién dedicô su historia el Prior Moreno en 1783, y Dona Juana
lVlaria Lorés que muriô en 1792; â la izquierda llama la atencion el retrato de
Dona Maria Francisca Ric que fué priora, como vimos atras, en tiempos azarosos;
tiene junto cl si do') graciosas ninas de las que en Sijena se llamaban escolanas;
muchachas que se educaban en el monasterio y por 10 regular consagraban en
él sus dias al Senor; la mayor de aquellas es Dona Maria Ric y Monserrat, electa
despues priora en 1847; es la menor Dena Felipa Pueyo y Gracia que entrâ.en
Sijena â los cinco anos, hizo su profesion cl los diez y seis y muriô de sub-priora
cl los setenta y tres. En el mismo cuadro, y â manera de fuma, puso su efIgie el
autor de la decoracion, el cartujo Bayeu.
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EL CLAUSTRO y EL CONVENTO.

~e ofrecera a la vista deI viajero, en la pared frontera, la puerta que conduce al
claustro.

S610 dur~nte las primeras. horas de .la tarde se puede visitar la antigua claustra,
en cuyo recmto se halla çaSl 10 mas mteresante que encierra el Monasterio de
Sijena.

De. hechura moderna es.la portada, ma~ el estrecho paso que a semejanza
~e atno aparece tras ella, Hene en su sencl1lo artesonado grabados los siete
slglos que ya cuenta. Al penetrar a1l1, la impresion deI aire humedo y frio hace
dudar si es aquella la entrada de un claustro 6 el vestibulo de una cataeumba.
Sendos bancos de piedra, puestos a los lados, manifiestan ser aquel el lugar
donde se hacia en otro tiempo la distribucion de las cuantiosas limosnas, auelas
sucesoras de la Santa Reina repartian diariamente. jCuélntas veces aquella "'mujer
extraordinaria, que Ilevaba su caridad hasta el extremo de dar de beber en su
propia taza a los mendigos, habra socorrido lastimas yaliviado miserias en este
mismo sitio!

Termina el atrio en orra portada, y al volver a la derecha para entrar en el
claustro, no podra ménos de sentir el viajero cierta impresion dif1cil de enunciar.
La vista se pierde en aquel16brego corredor sostenido por una série al parecer
inte-:minable, ~e arco~ de. medio punto. La escasa luz de las claraboyas da al
amblente un unte mlstenoso; los muros, sin adorno alguno, solo inspiran
recogimiento y meditacion; si cruza a 10 léjos una sombra, aquella sombra
no parece de este mundo; el bullicio exterior, ante aquel profundo silen
cio,. se ?lvida por completo; todo mueve en. aquel recinto li oracion y a
pemtcncla.

Hace poco hemos visitado la morada de la reina, ahora ·entramos en la
mansion de la religiosa; alli la elegancia y la opulencia en orro tiempo, aqui
la pobreza y la sencillez; alli el dominio y el senorio del mundo, aqui la abne
gacion y la.humildad; aqui el alma se siente libre de todo lazo terrenal y busca
las alas de mistica paloma para. elevarse a Dios.

Sencillo por demas fué el primitivo plan del monasterio. ,Sobre un vasto
cuadrado de mas de dos mil quinientos metros superflciales, se levanta el
inmenso edificio, recorriendo sus cuatro crujias los cuatro lados de la fIgura
geométrica indicada, con una longitud de cincuenta metros por cada crujia y
una anchura de ocho metros y medio. Tangente al muro interior deI cuerpo
principal descrito, un claustro, ancho de tres merros ochenta centimerros,
pone en comunicacion todas las dependencias, dejando libre en el centro un
espacio de mil metros de superfIcie destinado a jardin.

Es digno de estudio el sistema de construccion seguido allevantar el edificio.
Una série de grandes y robustos arcos ojivales sostiene la elevada techumbre,
formada de gruesas vigas que en ellos se apoyan y sobre las cuales corre a dos
vertientes el tejado. Su peso, al gravitar sobre los arcos, esta contrastado al
exterior por medio de contrafuertes; interiormente, por el empuje de la b6veda
deI claustro. Con tal método los muros necesitaban poca resistencia, razon sin

SALA DE SAN JAVIER.

Con tal nombre es conoeida la que Bosio llama camara deI Priorado. Sus
blancas paredes sostienen una completa coleccion de cuadros que representan
los episodios principales de la historia de David. Parecen de or1gen italiano,
pero son de escaso mérito por su incorrecto dibujo. Entre elIos, en la testera de
la sala, aparecen dos retratos: Dona Sancha y Dona Du1ce. Hay li la derecha un
pequefio oratorio, de cuyo santo titular toma nombre la estancia.

A espalda deI Priorado hay tambien un local digno de mencion. Es el
Hamado

GAElI ETE DE LA REINA.

Consta de dos departamentos: un espacioso salon con b6veda de crucer1a y
un gabinete contiguo a manera de alcoba, de la misma hechura. El decorado
imita silleria.

Desgraciadamente, por medio de un suelo construido cl la altura deI naci
miento de la b6veda, fué mutilada esta habitacion, que por hallarse dentro de
chusura no puede actul1mente visitarse.

Visto 10 mas notable que contiene el Palacio Prioral, volvamos sobre nuestros
pasos, hajemos la escalera y al descender la unica grada deI ultimo descanso,

»gabinete que ofrecen gran ccmodidad. Suelen hallarse en el invierno estas
»estancias adornadas con tapices de Flandes y en el veranD con otros paramentos.
»EI testero deI gréi.n salon se vé ocupado por un ancho divan cubierto de tapices
»de Alejandria. Sobre él, veinte y cinco 6 treinta cojines de terciopelo rojo
»ofrecen asiento a las sefioras asistentes a la priora, que suelen ocuparlos,-afiade
»Bosio,-con gracia y majestad.»

Ha pocos afios fué testigo este local de una escena que no debe quedar en el
oIvido. Varias provincias espafiolas habian sido v1ctimas de terribles inundacio
nes. El A1canadre era une de los rios que hab1an rebasado su cauce, causando
grandes esrragos en los pueblos riberenos, que fueron socorridos con alguna
cantidad procedente de la gran suscricion nacional y extranjera hecha con el fm
de remediar, en 10 posible, tantos males. Don José de la Guardia Gobernador
Civil de la Provincia en aquella ocasion, acompafiado deI Presidente de la
Diputacion Provincial Don Vicente Ventura, deI Senador deI Reino Don
Lorenzo Ruata, deI Ingeniero J efe de caminos Don Rafael Lafiguera y de otras
personas distinguidas, hizo, en el salon que describo, la distribucion de los
fondos entre las poblaciones que mayores desastres habian sufrido.

Con tal motivo, acudieron al acta los a1caldes y representantes de casi todo
el antiguo senor10 de Sijena: no parecia sino que los vasallos volvian a rendir el
debido homenaje a su antigua Sefiora.

Hoy la Sala Prioral es coma uno de esos pergaminos empolvados (cuyos
derechos caducaron ya. Despierta el interés deI artista, llama la atencion deI
arque610go; mas la sencillez de aquellos muebles, la pobreza de aquel vestido,
nos hablan 5610 de 10 pasado, nada bueno nos dicen de 10 presente, lqué pueden
decirnos de 10 porvenir?

Bajo el retrato de la priora Oliv6n, hay una puerta que conduee a la llamada
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• (1) El senor Formigales (Don Justo) autor dei proyecto de repHacion é individuo tambien de la citada
Comision, reciba el apla~so a que su desin'terés y su inteligcncia en el arte de conslruir le han hecho acrecdor.
Merece un aplauso de igual manera el senor Lasaln (Don Maleo), digno presidente de la Comision, pues de tal
manera se interesa por cuanto puede redundar en pro de la fundacion de Doila Sancha.

La mala clase de la piedra, la humedad dellugar y la intemperancia de obras
posteriores han hecho desaparecer casi todas las arcadas, quitando â la hermosa
galer1a todo su caracter.

TaI fué el primitivo plan deI convento proBiamente dicho. En tal estado
~ebi6 continuar hasta el si?lo XV, durante el cual, relajada la disciplina monas
tlca en todas partes, la VIda comull r1gida y austera de Sijena comenz6 a ser
abandonada. Un motivo poderoso influy6 en este cambio: la lobreguéz de
aquellas dependencias, cuyo pavimento se apoyaba casi en todas sobre el
humedo terreno, sin tener apénas comunicacion con el ambiente exterior.

Inspirandose en tales razones, sin tener para nada en cuenta la unidad deI
primitivo plan, se construyeron habitaciones sobre el antiguo edifIcio; en' busca
de aire puro, ni las b6vedas deI templo se vieron libres; cada religiosa levantaba
s~ v.ivienda d~nde I?ejor le parecia, vinculândolas a veces en las familias; y
slgmendo la edIflcaclOn en tal des6rden durante tres siglos, lleg6 casi a perderse
la forma primitiva deI edifIcio.

Por fortuna, son6 para élla hora deI renacimiento. Los golpes de la revolu
cion que pretendieron derribar al gigante, trocados por la mana de Dios, le han
llevado a camino de restauracion. Un crédito abierto por el Gobierno, para
saIvar este monumenro verdaderamente nacional, permite restaurar en parte dos
de sus alas amenazadas de inminente ruina. jLâstima grande que la escasez de los
recursos no permita edifIcar completamente en su traza primitiva, 10 que se
destruye! De rodas maneras, es digna de encomio la Comision de Monumentos
de la Provincia, que prest6 su decidido apoyo al proyecro, mereciendo bien de
las bellas artes cuyas obras esta llamada por la ley a. defender. (r)

Necesaria ha sido esta digresion para presentar en su conjunto el edifIcio que
estamos visitando: entremos ahora en los pormenores ..

Al penetrar en el claustro, el primer departamento que se encuentra, al cual
conduce la puerta situada junto al vértice deI ângulo que forman las dos alas, es
el antiguo

REFECTORlO. •

MagnifIco salon de veinte y siete metros de longitud; dependencia que duele
ver abandonada, por ese aspecro monumental que le dan las g6tîcas arcadas que
constituyen su armazon. Pintadas se vieron en otro tiempo sus hoy blancas
paredes: todav1a asoma el colorido por debajo de la cal: en algunos sitios donde
ésta se requebraja y cae.

Un infame tabique divide este departamento, separando y ocultando su
- hermoso testero, digno en verdad de mejor suerte. Dentro de elegante hornacina

cercada con delicada pulsera, se destaca en él, ocupando su centro, una arro
gante escultura; imâgen de la VirgenJVlaria que presidi6 durante centenares
de aiios, desde aquél lugar, los breves actos destinados al sustenta de la
COlTlunidad.
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(t) Detras de esta tercera crujia, en un cuerpo anexo de la misma forma y construccion, t.staba la enfermeria.

duda por la cual se hicieron. de tierra en la parte superior, siendo la inferior de
silleria hasta una altura de dos 6 de tres metros.

La escasa anchura deI cuerpo principal no permitia sinD divisiones paralelas
â los grandes arcos; de aqui naci6 que las diversas habitaciones ocuparan siempre
todo el ancho de las cru-
jias , siendo solamente
variable segun la impor
tancia de aquellas, su lon
gitud. En rodas aparecen
visibles los elevadosarcos,
dândoles cierto carâcter
grandioso é imponente
que llama la atencion. La
cocina, el refecrorio y el
cora ocupaban la primera
crujia, la segunda estaba
distribuida entre la sala
capitular yel dormitorio
de las religiosas, parte de
éste y roda el de las do
nadas 6 medias- cruees
estaban en la tercera; (1)
destin6se â almacenes la
cuarta y â otras dependen
cias propias de un edifIcio
de talindole.

Presidi6 el arte bizan
tino, en su mayor rudeza,
la construccion deI claus
tro. Su b6veda de canon
Iigida y desnuda de todo
atractivo, se apoya de
tanto en tanto sobre em-
bebidos arcos que arrancan
de los muros cUJo espesor
ora se abre permitiendo el acceso al coro, al capitulo 6 al refecrorio, ora da
abrigo en su sena a antiquisimos retablos cobijados en modestas capillas. Un
ancho z6calo daba asien ro ci las carorce arcadas por ala, que dejaban entrar ci
torrentes en el interior deI claustro la luz y el ambiente deI jardin. La sencillez
y la sobriedad que el arquitecro de Sijena puso en toda su obra, se reflej6 en
estas arcadas; ni una moldura en sus arquivoItas, ni un dibujo en las impostas
y capiteles; dos columnas lisas de piedra arenisca, dos capiteles lisos tambien,
un arco que les une rosco y grueso. Entre arcada yarcada, el mura hacia las
veces de pilastra, penetrando sus impostas entre la base deI arco y la cuspide
deI capitel.



cos~ados: el Transito de la Virgen a la izquierda y un Coro de Bienaventurados a
la derecha.

El cuerpo principal esta ocupado por tres pinturas tambien de buena mano,
por mas que no tengan la fmura y delicadeza de las descritas. El Santo Bautista
de rodillas sobre las rocas deI àesierto aparece en el intercolumnio central, los
de los lados, mucho mas estrechos, sirven de albergue al B:1utismo de JesÛs y a
la Degollacion de San Juan.

Escasa importancia tiene el segundo retablo de la capilla. Un solo lienzo
aparece en él, representando la crucifixion de San Pedro.

EL CiMBALO.
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Al salir deI oratorio de San Juan, tropieza el arqueologo con un objeto
interesante: un cimbalo de rara hechura y de remota fecha. Esta sostenido por
un apoyo de madera llevara consigo el
dorado y fJjo en la manillo 6 badajo. Si

-~:::::;;:::-"",--,,~.--=-.pared deI cual pen- .~~, i~ .al salirlaComunidad
dia antes un maciLO =-- le hallaba en su lu-
de hierro. gar, era senal de ha-

La antiquisima llarse ya preparado
Regla de Sijena nos todo para corner; en
habla de este singu- tal casa, la priora
lar objeto y nos da hacia sonar el cim-
la razon de hallarse balo (2) y su argen-
suelto su badaj o. tina voz convocaba
Servia el Cimbalo todos los habitantes
para llamar a refec- deI convento. Al re-
torio, (1) Y estaba dedor de su cuello
prevenido que la re- tiene grabado el cim-
ligiosa despensera , balo la fecha de su
saliéndose deI coro fundicion: Anno Na-
antes de estar el Ofi- Cimbalo dei monasterio de Sijena. tivitatis niCCCXCII.
cio terminado, se La tradicion le ha
rodeado de cierta atmosfera misteriosa y extraordinaria, solo explicable ante
la vetustez de tal objeto: «Sabese,-dice el Prior Cronista -que el cimbalo de
»la claustra se hl tanido por si solo algunas veces, pronosticando muertes de
religiosas. (3)

Avanzando por el claustro, se encuentra al otro lado, en un nicho abierto
en la pared, la pequefia CAPILLA DE LA PURisIMA, de traza muy moderna y de
dudoso gusto.

(1) Cimbalum ad prandium vel ad cœnam.
(2) •.....antequam finiatur Sexta, Celleraria accipiet martellum cimbali pendentis in claustro. Cum que,

Sexta finita, Priorissa exierit ad Eclesia si illvencrit martellum, puiset cimbalum. Sin auu:m, finita Sexta,
cunctœ sedeant in claustro silentio, donec martello redito â Celleraria pulsetur cimbalum. Prœvideatur autem hoc
summopere â Celleraria, ut id raro contingat.

(3) Dicese tambien que al fundir el clmbalo se FliSO en él una de las monedas entregadas â Judas por
vender â Jesucristo.

Domina en ella el gusto barroco de principios deI pasado siglo. Tiene dos
retablos; el de San Juan Blutista en el fondo y â la izquierda el de San Pedro
ApostoI. Sobre el remate deI primero, junto â la cornisa, de la cual, a manera
de cupula, arranca .la b6veda, se distingue un escudo nobiliario que parece d,e la
casa de Sesé: probable es que fuera construida la capilla a expensas de Dona
fanuela Sesé, priora electa en 1720.

Deténgase un momento el artista ante el retablo de San Juan. Debi6 hacerse
algunos anos ântes que la capilla, y t:on destino al local que estuvo dedicado al
Santo Precursor dentro d~ la iglesia. Consta de cuatro columnas estriadas en
espiral que apeln una cornisa, sobre la cual se alza el remate. Tres 6rdenes de
pi?tu~as aparecen alli; el pri~ero mide la altura de los pedestales; el segundo y
pnnc1palllem. toda la extenslOn de los fustes de las columnas; el ultimo cuerpo
es el que esta sobre la cornisa, representando la Ascension deI Senor con dos
pinturas de menor -importancia a los lados.

,Listima grande que no conozcamos al autor de aquellos tres cuadritos que
se ocultan detras de las sacras! Representa el deI centro los Desposorios de
Nuestra Senora, pero con qué acierto. Cuan delicada es aquella fJgura de la
Virgen, qué modesta es su actitud, qué encanto y atractivo tiene su semblante.
Qué rubor se refleja en aquellos 0 jos que clavan sus miradas en el suelo.
Aquella cabecita serena y pura coma las de los angeles, parece que exhala cierto
perfume mlstÏco y celestial. Del mismo pincel parecen los lienzos de los

CAPrLLA DE SAN JUAN.

Precioso golpe de vista debio presentar aquéllocal en sus bueno; tiempos.
Bajo la g6tica escultura, tenia su asiento la priora; dos larguisimas mesas
corrian a los lados y, tras ellas, los bancos donde tomaban asiento las reli
giosas. Cuatro de estas ejercitaban su humildad en el servicio de las demas,
distribuyendo las viandas que, desde la coeina, les alcanzaban las hermanas
donadas par una ventana abierta en la pared inferior deI salon.

El insigne prior Moreno dice en su Jerusalen Religiosa, que cuando el
principe Filiberto de Saboya, Gran Priar de Castilla en la Orden de San Juan,
visito en 1621 el Monasterio de Sijena, quedo tan prendado de la «humildad
cortesia y edificacion» con que tales actos se verificaban, que ofrecio comer ed
este refectorio, (1) si volvia cl Espana, solo por gozar de tan hermosa perspectiva.

Pocos anos des pués tuvo lugar en esta sala un curioso convite. Parece que el
Arzobispo de Valencia Fray Isidoro de Aliaga, asistia a la toma de habito de
una senora pariente suya, acompanado de los Obispos de Lérida y Barbastro.
Qui~o esmerarse el ~rzobisp.o en obsequiar a las religiosas y les dio una gran
comlda d~ su proplO pecuho: los Tres prelados la sirvieron asistidos de los
c1érigos de su servicio: senai evidente de la importancia que entonces tenia la
Comunidad de Sijena. «Por Û/timo postre,-dice el cronista,--fueron obsequiadas
las senoras con ricos guantes de Valencia y otras preseas.»)

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

: 1) Como hermano de habito y renona de familia rea!.
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Mand6le construir Dona Blanca de Aragon en el siglo XIV y participaba
de las excelencias arquitect6nicas de la época. Coloçado sobre una tarima, como

la silla actual, espacioso
hasta poder contener casi
dos personas, subia el res
paldo de aquel sitial con
siderablemente p&ra reci
bir un precioso dosel, que
por la parte anterior bus
caba apoyo en dos airosas
columnitas cuyas bases se
fundian entre las molduras
de los brazos. Alzeibase el
dosel en forma de cupula
y remataba graciosamente
en un peltcano en ademan
de alimentar con su sangre
a sus hijuelos: delicado
simbolo de 10 que debe ser
en su dignidad un buen
prelado. En la parte ante-
rior deI respaldo carnpea

ban los, blasones .del Monasterio.: una ancha cruz de brazos iguales en cuyos
cuatro angulo? bnllaban alternauvamente las barras y las flores de lis, pintadas
con oro p.uri~lmo que aun hoy conserva su fulgor. Ocho ilTIâgenes rodeaban el
blason, sigmendo de dos en dos el 6rden dé los cuarteles: eran los santos en
que mas se inspira ~a devocion de Dona Blanca, entre ellos San Luis Obispo,
no suyo, San..FranClsco, Santo Domingo etc. Detras del asiento yen tomo de
él se destacaban igualmente orras figuras, asi como aparecian de nUtVO al
exterior de los brazos, las lises y las barras.

Hay quién crey6 que este elegante mueble habia servido de trono ci Don
Pedro el cat6lico. Nada mas léjos de la verdad. Ni San Francisco ni Santo. . ,
Domlllgo claramente representados alli, fueron canonizados hasta despues de
la muerte de aquel rey.

Ante la silla prioral, se vé un reclinatorio y sobre él un hermoso cojin, cuyo
uso pretende sin duda recordar los honores regios de la casa de Sijena.

En amb05 lados deI coro, se levanta sobre dos gradas la hermosa silleria,
precedida de un asiento bajo, cuyo respaldo sirve a la vez de atri! y reclinatorio.
Dos 6rdenes de diez y seis y diez y ocho sillas respectivamente constituyen esta
elegantisima obra, que si no se distingue por 10 complicado d'e los adornos, ni
por los minuciosos trabajos de imagineria que otras ostentan, merece sin
embargo atencion por la esbeltez de su forma y por la delicadeza de sus detalles.
Inspirose el artista en el gusto g6tico al trazarla. Tres ligerisimas columnitas,
mejor dicho, tres junquillos agrupados, naciendo sobre la parte posterior de los
brazos, Forman la separacion de cada asiento; los dos (junquillos) de los cos
tados, al salir deI nudo que constituye el capitel, desparrimanse en opuesta
direccion, para formar en 10 alto de la silla los delicados nervios de la ojiva;
en cuya labor les dan ayuda, para mayor complicacion y belleza, otras dos co-

Mas interesante para el anticuario es un objeto que se distingue confusa
mente entre la sombra que le rodea, y que se encuentra en el mismo mura de
la derecha, hcicia el final de la crujia. Me refiero ci un pequeno retablo
incrustado en la pared, especie de triptico antiquisimo. No tiene un metro
de altura, esta dividido en dos cuerpos horizontalmente, y cada unD de estos
consta de Tres partes; las columnitas, mejor dicho, cordones de separacion son
sumamente sencillos: 10 mismo que las pulseras, en las CUlles no aparece otro
adorno que unos escudos. .

Los Tres compartimientos inferiores representan: el deI centro, el Cuerpo de
J esûs apareciéndose sobre la mesa deI altar a un sacerdote que eleva la Hostia;
los de los lados figuran a San Juan Bautista y tal vez ci Santa Clara.

Las divisiones superiores cor:tienen la escena de la Crucifixion, la efigie de
un padre deI yermo y la de un santo, franciscano al parecer.

La pintura hecha sobre lienzo y tabla, es ruda pero intencionada; el trazo
negr? de los contornos, 10 incorrecto deI dibujo, la ausencia de perspectiva la
senClllez de adornos y demas caracteres, hace que me atreva a designar el fln
delsiglo XIII coma época en que este triptico se pint6. Sobre él hay, en un
pequefio nicho, una curiosa imagen de piedra de San Gregorio Papa que proba
blemente no cuenta ménos fecha.

J unto a tales antiguallas, se abre la puerta deI Coro, dando ya frente a la
segunda ala deI claustro.

(1) Suele hallarse depositada en la Sala Capitular.

CORO.

Ocupa, como quedo indicado, todo el ultimo Tercio de la crujia que venimos
recorriendo; los fuerres arcos ojivales que sostienen la techumbre en todas
las demas dependencias,. se elevan aqui considerablemente sobre robustas
pilastras, vinie.ndo ci constituir de tal manera la nave principal deI templo, cuyo
crucero y abSIdes son las unicas construcciones (sin contar el palacio) que
rebasan el cuadro que sirve de planta a todo el monasterio.

Establecido en la nave deI templo, de.la cual ocupa los dos tercios, no es
necesario asegurar que el Coro de Sijena, es un local espacioso, que sorprende
por su buena disposiciOri, por su limpieza y por los excelentes muebles que le
adornan; yesto no debe parecer extrafio, ya que las religiosas pasan en élla
mayor parte de su vida, cantando las alabanzas deI Eterno.

Consta la dependencia de' dos dep.1ftamentos: el destinado a las religiosas y
el tras-coro destinado a las medias-cruces. Sobre éste se halla el 6rgano; en el
otro, separado dd resto de la iglesia por un tabique moderno, debe fijarse nuestra
atencion, examinando el sitial de la priora, la silleria, los altares y el relicario.
De todo ello hablaremos sucesivamente.

Cerca de la puerta por donde hemos entrado, y apoyada por el respaldo en
el cancel que senala la linea de division entre el cora y el trascoro, se encuentra
la silla priorat.

Forma monumental quiso dade el artifice al labrada y si 10gr6 poner' en
ella or~ y t~abajo, no consigui6, en cambio, dar al churrigueresco· mueMe,' ni
elegancla, 111 belleza. Muy otro fué seguramente. su antecesor, segun la desven
cijada muestra que de él nos queda. (1)
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rodeada de sus hijas; como 10 estaba cuando su corte de Reina del cielo
se componia de tres reinas de la tierra, como 10 estaba cuando los Pedros y
Alfonsos presidian la eleccion de prioras en Sijena, cuando los J aimes protegian
de tal manera el monasterio, cuando Juan II se titulaba su COl1servador, coma
10 estaba cU3.ndo Adriano VI, Felipe IV y Filiberto de Saboya visitaban el
sagrado cenobio. .,

Pasaron aquellos tiempos para no volver; mas la Virgen de SlJena, desde su
alto sitial, pone ante nuestros ojos las vicisitudes de la historia, coma ~r~nda y
senal de lisonjero porvenir; confumando de este modo la piadosa tradlCl~n, de
que jamas se apartara de este lugar, la prot~cci~n visible de la Madre de DlOS. .

Es la santa efigie de madera, de traza blzanllna y de agradable aspecto. Esta
sentada; su semblante aparece dulce y risueno, la frente cor~nada. Con la m~no

derecha ofrece una flor al tierno Infante sentado en sus rod111as. Este bendice
con la potente diestra y sostiene, con la otra man~, un libro abie~to donde s~ lee:
Ego SUl1'l lux mundi. Cenido al talle con aureo clnturon, el traJe de la Vugen
figura estar bordado con flores de lis, en senal de realeza. Sirvele de trono una
especie de taburete en cuyos brazos campean los blasones de la casa real de

Aragon, pintados tambien en los frentes de la tarima que sirve de pedestal a la
escultura. Asi mismo se ven alli las armas de los Luna y los Urrea.

Me inclino a creer que el colorido de la imâgen fué renovado al fundar el
monasterio 6 poco tiempo despues.

Levantada sobre tres gradas, pertenece el altar de N uestra Senora deI Coro
al gusto plateresco que dominaba a principio~ de la centuria XVII, en qu~,10
hizo construir la insigne priora Dona Maria Dlez de Aux... y de A1f~ro; ~ablen

dolo hecho dorar pocos anos des pues, a sus expensas, Dona LucrecIa Er.ll tam
bien priora. Ni por sus relieves ni par sus escuIturas merece gran atenc~on este
retablo: asi es coma concentra, desde luego, el observador todas sus m!fa~as y
el devoto toda la efusion de su alma en la efIgie titular coloc.ada ~n ~l 111cho
principal, al rededor deI cual se lee: Aflictis tu spes Ûnica rebus~ l11scnpc~on que
llevaba en sus banderas el Gran Maestre Lisleadan, cuando arnb6 a.Mesl11a con
el dolor terrible de haber tenido que dejar en poder de los turcos la Isla de Rho-
da.s antigua residencia de la Orden de San Juan. ...

Riquisimo en alhajas de todo género debi6 scr el cuIto de N uestra Senora de
Sijepa, dado el contacto que tuvo ...durant...e tant?s a~os con la Casa de ~ragon .Y
con las primeras familias de Espana. Dona Mana Diez de Alfaro, Dona ~rosla

Sanz de Latras y otras senoras ofrecieron lamparas de gran valor que a~dIeron

muchos anos ante el aItar; las joyas, cruces y preseas regaladas, .en otr~ tlempo,
no tienen nûmero ni precio. Rasta la gu~rra de la IndependencIa, l~evo la Santa
Imagen, probablemente en la mano, un preciosisimo rubi de l11calculable

Silleria deI Coro.
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lumnitas que naciendo a igual altura que las primeras, dividen por mitad el
elevado tablero deI respaldo.. Sube airosa la columna deI centro y alllegar a 10
alto despliégase gallardamente, tomando
la forma de esas graciosas hojas de esca
rola tan propias deI arte g6tico, que
vienen aqui a convertirse en ménsulas,
donde se apoya la cornisa qùe, en forma
de dosel, completa la obra. Debajo de
cada ménsula apareœ un capricho, mani
festando la fecundidad deI autor: ora una
figura humana en caricatura, una rata con
somurero y mil rarezas de este género.

Poco de notable ofrecen el facistol con
sus grandes libros y el armonium; pase
mos por delante de tales objetos y de
tengamonos ante la pared frontera que,
coma dije ya, sirve de separacion entre
el temploy el coro. Una gran puerta
y un hermoso crucifijo, que esta sobre
elh, ocupan el centro; dos altares los
costados.

En el de la izquierda se venera la
milagrosa y a.ntiquisima imagen de Nues
tra Senora de Sijena, hoy llamada deI
Coro, titular deI Monasterio, camo en
la parte historica ya dije. Se halla sinte
tizada, por decirlo asi, la vida entera de
Sijena en esta efigie. Sus maravillosa5
traslaciones dieron origen â la Santa
Casa, fueron ocasion de que vinieran a
morar en ella reinas y princesas y le
procuraron esa brillante historia, no
interrumpida durante setecientos anos,
y le infundieron ese admirable espi
ritu que, cuando va â perecer, la regenera y le da nuevo aliento y nueva
vida.

Delante de aquella escultura han humillaclo sus cabezas cien generaciones,
setenta preladas har.. guiado sus comunidades por el camino que conduce al cielo,
casi todos los reyes de Aragon yalgunos de Espana se han prosternado, cien
pueblos han acudido en todos tiempos, para pedir remedio a sus necesidades.

Las guerras con los moros comprometieron muchas veces a Sijena; los bandos
y parcialidades conmovieron en mil ocasiones a Aragon; las luchas con Francia
y Cataluna, en el siglo XVII, arrasaron casi todo el pais; en el siglo XVIII las
guerras de sucesion fueron causa de grandes males; la invasion napole6nica

.produjo despues en nuestro suelo inmenso estrago, la revolucion contemporânea
bârbara é iinpia incendi6 y destruy6 casi todos los monasterios espanoles; mas
la sagrada imagen de Maria, protectora de la fundacion de Dona Sancha,' desa
fiando ayer la guerra, hoy el incendio, manana el huracân, all1 permanece
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(1) H" aguI la insinuante carta en gue pid~ Don Felipe la cabeza dei Sant,) mânir:
El Rey: Ve"erable Prio,';] y Religiosas amadas llueslras: Del Qbist'o de Vic" v de J..a,. Francisco Copones le 1.,

M.w,·esalla, que va e,. sn compaiiia, en/elldereis el se"vicio que recibini e1l 10 quc .le m; parle os p"O/,orllall; )'0 os ell

cargo 1Il1tc/~0 les deys enlem crédito y hagays el. ello 10 q.ue C01ljio deI alo que Iweys dc m. sen'icio, assegurtilldoos que

e,.1 las ocasiOlles que se oJ,-ecierell li essa cassa, vereys la 11Iemoria que Iwgo dei que ell cslo 1"Ccibiré 'l'or se,- cosa que

lI;u~ho deseo para Javorecer vues/ras cosas y hacel"os Ioda merced. De Bi,le/a,- li 5 de Diciembre de [58.;.
Las Religiosas contestaron de este modo: S. C. en. M.-La d" V. M. ,-ecibimos C01l el Qbispo de Vicil )' juall

Frallcis~o CopOlles de la Af.l11r.7s:lIIa, y 'l'or ella y la creile1lcia que ex/,lic(lroll, enle,demos el sallio )' religioso cillimo y

vol'Ill/a.f de V. M. ell querer lIevar desla cassa la leslù del bl~1I al'enl,"\'./o marlir SOli Herme'legildo, que COli ser la

Sanjuanista. Hoy se venera esta escultura en cl altar de la derecha deI coro,
bajo la advocacion de Nuestra S'!fiora de la Nave. El suceso tuvo lugar â
principios deI siglo XV.

El altlr de la Nave, semejante en un todo pOl' su hechura al de la Virgen
titular, contiene un pequeno sagrario, ante el cual hacen genuflexion frecuen
temente las religiosas. Denrro deI slgrario, un coponcito de elegante forma
guarda una ampolla antiqulsima de plata que comiene una materia sanguinolenta
y humeda semejante en un todo â sangre coagulada. Esta reliquia, que despide
exquisita fragancia, se conoce con el nombre de P.reeios[sÙna Sangre y sll orlgen,
segun el Prior Moreno, es el siguiente:

Diciendo misa un sacerdote deI pueblo de Ibarra, Diocesis de Urgel, dudo
de la presencia real de J esucrisro en las especies sacramentadas. El vino consa
grado tom6 al punto los accidentes de la sangre y comenzo a derramarse por el
a1tar, para hacer el prodigio mas patente. Quedo el celebrante confundido; los
fIeles hubieron de acudir a toda prisa con estopas, para recoger el precioso
liquido: desde entonces, fué cbnocido el milagroso suceso con la denominacion
de L1S estJpas de Ibarra. U na de ellas es la que se guarda, con esquisito esmero,
en el sagrario de Nuestra Senora de la Nave.

He dicho que entre los dos rerablos hay una puerta, abierta la cual, pueden
ver las monjas, desde sus sillas deI COD, el alrar mayor deI templo. Sobre la
puetta, bajo un pabellon, aparece el gran crucifJjo que hablé, el cua} se apoya
en un hermoso pedestal que sirve cl la vez de relicario.

Hizole construir Dona Luisa de Moncayo, priora de la Real Casa por los
anos 1590, reuniendo despues en éll3.s insignes reliquias que el convento poseia.
Algunas exisren, orras han desaparecido; véase la lista de aquellas y éstas, para
que pueda formarse juicio de la importancia que llego.a tener el relicario de
Sijena:
. Un lignum crueis que Dona Sancha dejo al Monasterio.

El infante Don Jaime de Aragon, religioso sanjuanista, remitio a su hermana
Dona Blanca. tres preciosas reliquias extraidas deI ligllum erucis, de unD de los
clavos de la Pasion y deI célebre milagro de la Sangre deI Senor en Virerbo.

Don Pedro de Aragon, conde de Urgel, padre de Dona Isabel de Aragon,
religiosa de Sijena, regalo una reliquia que conte nia una pequenisima parte de la
tunica de Cristo.

De la Virgen Maria tenia el monasterio dos reliquias: una con cabellos y otm
con leche (7). .
. Dona 5ancha trajo a Sijena la cabeza de San Hermenegildo que .se. diO
despues a Felipe II para .depositarla en el Escorial, reservandose las.reltglOsas
alguna parte de ella. ([)

valor (1) que, dicen tenia el 'ramano de un huevo de gallina. No se sabe de quién
procedio tan magnifIco donativo; pero se dice, en cambio, que al regresar a
Francia, despues de la infame invasion, unD de los generales deI Imperio hizo
un regalo de principe a una muger: el rubi de la Virgen de Sijena. Suerte muy
parecida cupo a las demas alhajas que poseyo el monasterio. Todo desaparecio,
hasta las lampa ras de plata que ardian ante el altar.

Extensa relacion seria, si pudiera hacerse completa, la de los sucesos extra
ordinarios que han hecho visible la proteccion de la Madre de Dios, bajo la
advocacion del Coro 0 de Sijena.. Sin darles mas valor que el que realmente
pueden tener, no mediando dec1aracion eclesiastica, referiré algunos rodeados
de circunstancias interesantes. •

Gobernaba el mon'asterio Dona Maria de Estopana, (1198-1202) cuando un
dia aparecio, por la parte de Sena, extensa cortina de voraces llamas: ardian las
mieses y malezas y arboles deI soto. Impelido el fuego por un viento furioso,
amenazaba invadir el monasterio. En vano acudieron los pueblos circunvecinos,
el incendio adquiria cada vez mayor intensidad, el peligro cada vez era mayor.
La virtuosisima prelada, con animo resuelto y decidida fé, toma en sus brazos
la sagrada imagen y corrio con ella hacia el elemento devastador: el viento ces6 1

enseguida; las 11amas retrocedieron a medida que avanzaba la priora; poco rato
despues, el incendio qued6 estinguido completamente.

Pocos anos h abian pasado, cuando en 1209, un perro hidr6fobo acosado por
un grupo de labriegos que intentaban matarle, penetro en la iglesia a tiempo que
las religiosas cantaban los ofrcios. Se armo, coma era natural gran confusion; el
terror se apodero de los animos, mas la Virgen deI Coro fué invocada, y el
temible .animal cayo exanime ante el aItar, como herido deI rayo.

Ütra vez, en 1351, fué un toro bravo quién penetro con furiosos ademanes.
Quedaronse las religiosas atonitas al verle; mas el toro deteniéndose bruscamente
ante el sagrado retablo, miro la efigie, torn6se manso y se salio deI templo sin
haber causado dano alguno.

Nada diré de las infmitas veces qu~ acudiendo los pueblos a N uestra Senora
deI Coro en demanda de agua 6 de salud, han visto remediadas sus necesidades;
pero no he de pasar a otro asunto, sin terminar éste con la narracion de un
hecho notabilisimo.

Una vez la religiosa sacristana, al vesti r y adornar la imagen, la encontr6
mojada, cual si hubiera salido de algun bano. Caus6le estraneza aquel fen6m~no,
mas no hallandole facil explicacion, 10 hech6 al olvido. Poco tiempo despues,
unos marineros se presentaban en Sijena â dar gracias a la V1rgen, por haberles
librado de espantosa borrasca, duranre la cual habian estado â punto de perecer.
En ]a misma embarcacion que el]os, navegaba hacia Rhodas un caballero sanjua
nista, 50 brino de Dona Antonia de Castellauli, ci la sazon priora de Sijena. Era
devoto el caballero, invoc6 a]a Virgen deI Coro; ceso la tormenta y qued6
salva la afligida tripulacion. La borrasca y el fenomeno observado por la sacris
tana, habian tenido lugar el mismo dia y â la misma hora. Los marineros eran
portadores de una preciosa eflgie de marmol, que ofrecla en accion de gracias el
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(1) Las efigies de la Vi rgen de Sijena suelen lleva r Cn la mana u na fior 6 u na fI' u ta: lai vez este ru bl h izo las

veces de fruta, pues IIna dc las pinturasgue he vista liChe cl color y la forma de una fresa, esdecir forma y calaI'
anâloga il la gue presentarla el rubi.



Tiene grande atractivo para las religiosas por las indulgencias y jubileos deI
Rosario anejos ci eIla; pero escaso valor para el artista, que vé en· aquel retablo
una muestra deI mas destemplado barroquismo.

CAPrLLA DE UESTRA SENORA DEL RosARro.

55

terio de San Cosme de la ciudad de Pisa, hay una costilla enviada â Dofia Serena
de hloncayo por el Cardenal Verdalla 0 por el Gran Maestre Hugo de Lombex,
que a los dos se atribuye.

En una arquilla de taracéa, dice el Prior Moreno, hay ademâs muchas reli
quias cuyos nombres no es fâcil saber por estar gastadas las letras y afiade el
mismo cronist~, que en el claustro, frente al Capitulo, hayademâs otra arquilla
llena de reliquias cuyo origen se ignora.

Es muy escaso el nûmero de las que se conservan hoy dia, si se compara con
esta larga lista, en ]a cual todavia he suprimido por no ser de importancia,
algunas de las que cita La Jerusalen Religiosa.

Bella perspectiva debla presentar el coro de Sijena, cuando ocupando las dos
alas de la descrita silleria, entonaban sus rezos aquellas nobles damas, presidiendo
desde su trono la venerable priora; ya con voces graves y pausadas recorriesen
la ordenada psalmodia deI canto gregoriano, ya siguieran el compas deI organo
con dulces melodias, semejantes â las de los ângeles. En las grandes festividades
de la Iglesia, mucha debian llamar la atencion aquellas dos hileras de religiosas
con sus negros ropajes, sus blancas y a:huecadas tocas, humillando las frentes con
distinguidos ademanes al entonar la oracion, desde el aIrar, el sacerdote' aquellas
atras oficiando al pié deI facistol, sueIra la elegante cola deI hâbito, vestidas de
flllisimos roquetes y empufiando los plateados cetros; la priora, descendiendo
unas veces de su elevado asiento, apoyada en su baculo; para cantar el graduai;
otras recibiendo el incienso 0 besando la p.1{, arrodillada ante el magnifIco
reclinatorio y rodeada de su pequefia corte como una reina: observândosè en
todos estos actos el mayor orden, la mis esmerada composrura, el recogimiento
mas perfecto. .

En 1642, cuando el fatal levantamiento llenaba de sangre y luto todo el
Principado Catalan, Felipe IV, de camino para la guerra, entro ci visitar el
lVlon:J.sterio. Recibiéronle en el coro las senoras, ..:on todo el aparato que el casa
requeria; al aparecer el Rey, la CantJra entono el Te-Deum, el organo solto sus
potentes registros y las religiosls, alzândose de sus asientos, se inclinaron un
instante hacia el Monarca.

Cuéntase que una de ellas, no pudiendo contener el emusiasmo de su
corazon, navarro de origen: grito con voz vibrante: «ViV2 y venta nuestro rey
Felipe el Magno.» El cual dio las gracias, con un ademan, a Dofia Lupercia
Barrospe, que asi se llamaba la anciana sefiora y concluido el Te-Deum, y
despues de orar Don Felipe ante el altar de la VirgeI]., bajando de sus asientos
las religiosas, dieron la bienvenida al Monarca y le acompafiaron a visitar el
COiwento, siendo grandemente obsequiado por la priora Dofia Isabel de Pomar,
que hizo sacar despues tan gran cantidad de confnuras y de tantas clases, que
calcula su valor un cronista del tiempo, en mas de doscientos escudos.

Terminado nuestro examen deI coro y saliendo al claustro, hallaremos en
primer término a la derecha la

cossa que mas senlimienlo 'lOS podia dar, POl' peder la prenda I/:as cara que en esla casa dejo la ReÏlla DOlïa Sallcha
f",dadora .le el/a y la que mas devocion tellemos, nos ha sido de mucho cOlllelllo hubiera cossa que dei guslo de

V. AI. fuesse y assi todo el Sguart y COIIVClllo !labe11l0s delerminado se sirviese li V. M., pues es de su Real .<allgre, y

esto COli tallta valulltad que COIJ sel' neces,lrio pal"l el rezo, collforme al MOTU PRO PlO de Su Salliidad, lener I·eliqlli.l dei

Salllo, no !labelllos querido se 10CMe ni parliese niugl/ll'l pal'le della ailles de pOiler/a ell mallOS de V. M., para que

visla la necesi.iad que de alguua parle della lenemos, para el eiJecto que se dice, ordelle V. M. 10 que. mas fuere de

su real servicio. Por 1,1 brevedad dei Obispo no se !la podido reconocer dei lodo las scripluras desla cassa, I!ara ver

las qlle ll'atall des le glorioso santo y de su lrasl.lcioll ell ella; qucdan; el cargo desto a Don Francisco de Mo Ilcayo mi

hel-marlO, mensajero desla, y de 10 que se hallara derr,; ,-atoll a V. M., al quai suplicamos que, como palro~ qtle es

desla c.lSa, tellga ell mellloria de empleanlos, pues ell 10 que es de Illlesll'o offio;io lellemos la que es razon y debclI",<;

suplica 1 os li Dios Nlro. Sr. colltilluamente po,' 13 salud y larga vida de V. M. CO" elllgmento de lllayol'es reynos y

seiiorios eomo sus vasallos deseamos. Dcsla cassa y Deo;iel/lbre ri 9 de T s8s.-La J'riora de Sijella.

Felipe Il di61ns gracias porel rcgalo,en csta forma: El Rey: Veuemble Prioray Relirtiosas 'amadas nueslras:

POl' vlleslm carla y 10 que elJ la miSI11.1 COllfol'lIIidad me ha escripto el Obispo de Vich,!le elllen,lido como le elltre

gasleys la c.lbeta dei glorio-;o marlir S.mt Hel'lllellegil.io, cosa que yo he eslimado lanlo como merece lall gran rali

quia; yos que.io tan ag"adecido de la volulIla.i yafficioll COli que elliielldo me la habeis .i.ldo, que siemf>re lel'Ile con essa

caSSel y las cossas que le to.:areIJ, la COlHideracioll que pide su fundacioll, )' mu)' pm'liCitiar mellloria dei servicio que en

eslo he recibido, de que POl' sel' cossa de lallta eslima y devocioll como es, os doy las gracias muv cumplidas. De Serds

d T2 de Deciembl'e de 1,8S,
Con esta carra envi6 el Rey un trozo de la reliquia.

De San Juan Bautista poseia el convento una reliquia entregada por Ino
cencio III â Pedro II, cuando éste fué â coronarse â Roma. Parte de ella, con
la aUléntica original, Hevo el mismo rey â Santa Cristina de Summo-Portu. El
Prior Moreno afHma haber visto el citado documento en el Convento de Dorni
nicos de Jaca, â donde habla sido trasladado el de Santa Cristina.

La testa de Santa Ursula, parte de la cual procedla de la Reina fundadora y
otra parte de Dona Sancha Jimenez de U rrea.

La cabeza de una de las Once mil virgenes, procedente de Colonia y regalada
por Don Ramon Cerdan, de Escatron, al ingresar en el convento Dona Elena de
Cerdan su hermana.

La cabeza de Santa Justina, otra de las Once mil virgenes; donativo de Dona
Sancha.

La cabeza de Santa Constanza, traida de U ngria por la reina Dona Constanza
que al casar con el rey Federico de Sicilia, se Hevo aU! un pequeno trozo.

Parte de la testa de San Estéban, regalo deI Gran Maestre Lacasiere â Dona
Luisa de Moncayo.

Reliquias de menor importancia:
De San Ramon, Obispo d~ Roda; remitida por Don Ramon Cerdan, antes

citado, el cualla habia recibido â su vez de Don Luis de V.illaIpando.
De San Valero, Obispo de Zaragoza; su procedencia igual fla anterior.
De Santa Eufemia y Santa Elena (una de las Once mil); reliquias enviadas por

el mismo Gran lVlaestre de Lacasiere en un relicario semejante â unas crismeras
de plata. .

De San Palmacio y compafieros martites, remitidas por el emperador Maxi
miliano â Dona Luisa de Moncayo y ci su hermana Dofia Serena.

De San Juan Bautista y de San Juan Evangelista, enviadas ci Dona Serena de
Monca)'o por el Cardenal Ascanio Colonna.

De San BIas Obispo, regalo de ]05 condes de Armagnac ci Dona U rraca de
Entenza.

De Santa Waldesca, religiosa que fué de la 6rden de San Juan en el monas-
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Sala Ca~'itular,

èn SUS arqui voltas por caprichosas grecas, con las c?al.es forman singu,lar combi
nacion rarisimos vegetales y extrafios monstruos; sIrvlendo aquell~5 a la vez de
orla y contorno â los pasajes deI. Anriguo Testamento que van pll1tados .e~ los
Ùmpanos de las dos caras de los mlsmos arcos. De manera q~e cada unD de estos
èontiene ademas cie los retratos deI intrados, la represcntaclOn de cuatro asuntos
de la Esc'ritura, dos por cada lado. L:t cre,lcion dei /zombre, La fonnacion de Eva,
Dios imponiéndoles el prÙner precepto, La serpiente tentando d la mll~:r; raIes son
los pasajes representados en el primer arco, empezando,por el .ple ~e l,a sala.
Siguen despues: Adan y Eva arrojados dei Parais0'p0r el A nge.L, Dzos ~enalalld?les
la 'ley dei trabajo, Las 11'lismos prÙneros padres trabaja 11do y vestzdos de p:eles, Cam~
Abel ojreciendo el sacrificio. En el tercer .arco ap:l.fece~: L:t muerte de 1be~, No.e
construyendo el arca, L:t entrada de los a11ll71ales ell la nusma arca y El dzluvzo 1lI1Z-

Desgraciadamente, la lobreguez y la humedad dellocal destruyeron en parte
la obra de ignorados artifIces y una mana aleve acabo con el resto, dando cal â
'rodas las paredes y corriendo hacia el arranque de los arcos pesadisima cornisa.
En tal estado hemos hallado nosotros la Sala Capitular, semejanre a un anciano
que todavia muestra, a través de las arrugas de su frente, el vigor y lozania de su
juventud. Pinturas en los grandes arcos, ricos arresones en el techo, cal en los
muros, ventanas unas tabièadas, otras variadas en su forma.

Todos los personajes de la Genealogia de Jesucristo, coma los trae San
LLîcas, se vén representactos en el ancho intrados de aquellos arcos, decorados

Sin tener nada de parricular, es mucho mas aceptable el altar que vIene a.
continuacion en la

CAPlI_LA DE LA MAGDALENA.

Aparece la Santa penitente en primer término, despojandose de sus galas; en
segundo lugar se la vé ungiendo los piés de J esLîs en el banquete deI Fariseo.
Aigunos cuadritos de escaso mérito acompafian esta pintura que parece hecha
sobre tabla.

Un paso mâs y se hallarâ el viajera â la enrrada de la

SALA CAPITULAR.

De altisima importancia, para la historia deI arte retrospectivo, es el Capftulo
de Sijena.

Segun la antigua y estrechisima regla, todos los dias, despues de prima, debian
celebrar capitulo las religiosas. La priora entraba primero, sola y por distinra
puerta: que no era justo pasara el juez por el mismo cancel que los reos. A tal
efecto, dos arcos bizantinos'~'udos y severos coma todo el edificio, apoyados
sobre sencillas columnas que ya no existen, servian de ingreso desde el claustra.
Las monjas llegaban de dos en dos, primero las ancianas, despues las jovenes y
por Lîltimo las novicias (puellre) con sus maestras. Hecha la oracion, tomaban
asienro. Una novicia se quedaba de pié, en medio deI salon, para leer el
Evangelio 6 ]05 avisos de la Regla. Despues, pronunciaba una plâtica la
priora, si era letrada, 0 por su 6rden alguna otra religiosa preparada al
erecto. Si no habia sefioras letradas, habiase de hablar, por 10 ménos, en forma
de conversacjon ordinaria, tratando las cosas deI espiritu parl ediflcacion
de las aImas, aunque fuera en el idioma prapio (materna finglla) , dice la
Regla); y ésto nos da a enl ender, que en los tiempos en que se redactaron tales
estatutos, las mugeres debian dedicarse allatin con alguna frecuencia. (1) Ter
minaba el acto, examinando las faItas d~ las religiosas y los negocios y asuntos
generales de la casa.

Para tan importantes reuniones, designo la reina fundadora un espacioso
salon de 16 metros de longitud. Su anchura era la misma que hemos dicho tenia
tedo el cuerpo deI edifIcio é igualla elevacion. Cinco robustos arcos ojivales
sostenian la techumbre y, entre arco yarco, cinco estrechisimas ventanas y unl
circular, abiertas en el mura medianero del claustra, dejaban filtrar, tomândola
por encima de éste, una luz suave que daba â todo el local cierto tinte misterioso,
propio para llevar insensiblemente la voluntad â las dulzuras deI espiritu.

En liempos posreriores, cuando con el inmediato contacta de la fastuosa
corte de Jaime II, ellujo en los adornos y la suntuosidad entraron en Sijena, la
Sala Capitular fué veslida con preciosos atavios, hermosas pinturas y magnificos
arresonados que hicieron de la estancia casi una maravilla.

(1) Si pmelata fuerit lillera"'faci.1t sermonem, vel jllSSU ejus aliqua dominarul/1 ad hoc strel/ua, Ql10d si il/ilemta

fuerinl, loqllalllur semper primo de spirilual/bus, et de aediji,atiolle animae sa/iem "'aterna lingua,-Tllstillltio Sixe'lae.

T. Quali/e,- ad p,-imam debeant t'eIlire; et tost ad Catilulun.
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minente, por estar en el ce-ntro deI muro y por tener mayor extension que las
~emas. No es facil encontrar representacion mas original de la escena de Belen.
A la derecha aparece la Virgen Maria recostada en el suelo, sobre ulla especie
de mante que la envuelve, y apoyando con la mana izquierda la graciosa cabeza,
Ocupan el centro dos mujeres que parecen famulas 6 criadas: la una esta scmada,
sostiene sobre sus faIdas al Divino Infante, é introduce la mana derecha en una
vasija, para ver si esta caliente el agua que va derramando en el1a la otra muger,
con intento, sin dllda, de lavar al recien-nacido. Sentado al otro extremo y
envuèlto en un manto rojo, se vé al Santo José en aetitud meditabunda, diri-

giendo a Maria recelosa mirada, que deliene un aJ"lgcl mostrando en prolongada
cinta, la razon deI suceso: Joseph ji.lii Dav/d, no/i timere; (1) dos angele~ que
descienden de 10 alto vienen a completar el cuadro: aparece el une sobre la
Virgen como prenda de proteccion celestial; el otro desarrolla sobre el nino
esta leyenda: Gloria Deo in altisimis. (2) Detféis de las figuras descritas se dis
tingue, dibujado con fatal perspeetiva, el pesebre y tras él las testas deI buey y
de la mula. '

TaI es la mas interesante de las pinturas descubiertas; la cual a primera vista
causa singular extrafieza en el observador, que no puede sufrir aqu~lla terr~ble

mirada de José, ni aquella posicion tan poco digna de una Virgen S1l1 mancI11a.
y es que la exuberante imaginacion deI artista pretendio colocar en aquel cuadro
dos acciones distintas yaun opuestas, empefio que supone una osadia y un
atrevimiento a Toda prueba. El arte queria concebir, buscaba alas para remon-

(I) .....accipere Mariam coniugem tuam,quod enim in ea natum est, de Spiritu Sancto est; pariet autem

filium et vocabis nomen cjus Jesum, ipse enim salvum faciet populum SUUlTl â peccatis eorUlll. r.!alb. c. 1.,

V. 20, 21-

(2) San Lûcas.-c 11-\".14·
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versJ!. Noé embriagado, El sacrificio de Isaac, La libertad deI pueblo hebreo (?) y El
paso deI ma-r Rojo, son los asuntos pintados en el cuano; miéntras que el quinto
areo dedica sus cuatro rineones a representar a lVIoisés en el Sinai, a Los israelitas
adorando el becerro de oro ya dos pasajes mas que, por muy borrados, no es lacil
distinguir.

Una gruesa viga, magnifleamente labrada y dorada, . corre de clave en clave
por eneima de los areos, transformando los seis espacibs sefialados por éstos en el
tee ho, en doee compartimientos iguales, que ostentan otros tantos anesonados
de tan prolija labor, que no h1110 palabras para encomiarla bastante. La inagota
ble paciencia de aquellos artistas que llenaron la Alhambra de fmisimos y
delicados arabes cos y el Alcazar sevillano de primorosas b6vedas, debio ser
necesaria to:l.a entera para vaciar los doce artesonados, minuciosisimos en sus
detllles, de esquisito gusto en su traza, de extraordinaria riqueza en el deeorado,
de infmita variedad en la ejecucion, y de una combinacion de lineas admirable.
Aquellos dorados colgadizos de indudable origen arabe; aquellos elegantes
artesones, de los cuales, a manera de movibles péndulos, colgaban briIJantes
bolas, que al jugar con los rayos de la luz producian fantasticos reflejos; cl azul
y cl carmin formando vjstosos contrastes con el oro que puso a manos llenas el
artifIce; todo contribuia a dar a aquella techumbre, hoy enQegrecida por los
siglos, esplendor y magnifIcencia.

y sin embargo, no solo enlos arcos y en el techo debe poner su atencion el
artisla, al recorrer la Sala Capitular. Era una tarde de Agosto de 1881. Admirando
las bellezas y las antigüedades de aquella estancia, me hallaba, en compania de
mi excelente amigo el ilustrado catedratico de C6rdoba Don Leon Abadias;
versaba nuestra conversac-ion sobre las pinturas de los arcos, causandonos eslra
fieza que los muras deI salon no apareciesel1. decorados de igual manera, cuando
observamos sobre la cornisa de la pared deI none, entre las resquebrajaduras
de la cal, algo que pareeia estar pintado. Verlo y comenzar a separar el blanqueo
con el corte de un cuchil1o, fué obra,de un momento; mas no era solo cal, era
ademas una capa de yeso de un centimelro de espesor, 10 que ocultaba las
sorprendentes pinturas que voy â dar a conocer. Pronto apareci6 una hcrmosa
cabeza de torneadas proporciones, de oscura tez, de languido mirar, apoyada su
rnejilla izquierda en una mana fma y delicada; en torno brillante aureola que
parecia haber estado sembrada de estrellas, mas abajo un ropaje duro é incorrecto.
El descubrimiento se hacia mas interesantc cada vez; de las entranas de aquél
muro iban brotando notabilisimas figuras; angeles que sostenian largas ji.lacterias,.
mugeres d~ luengo ropaje'y gracioso tocado; detras un fondo azul tachonado

. de estrel1as.
Cuatro divisiones aparecieron en aquél frente, cuatro representaciones de

otros tantos pasajes deI Nuevo Testamento: la Anunciacion en primer término
â la izquierda, seguidamenr.e la Visit:u.ion, el N acimiento, los angeles anunciando
el (cgaudium ma-gnum» a los pastores. U na preciosa faja de angeles y laberjntos
altcrnados parecia dar vuelta por roda la sala, sirviendo de separacion entre el
techo y los cuadros descubiertos, debajo de los cuales corria una caprichosa
greca; mas abajo, ulla série de arcos y algunas figuras casi borradas por la accion
de la humedad, indicaban un nuevo orden de pinturas que se extendio sin duda
en otros tiempos, hasta cerca deI pavimento.

Entre las pinturas descubiertas, ocupa el N acimiellto deI Salvador lugar pree-
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tarse, mas .no po::lia escapar de la pesldez y de la rudeza que por toias partes le
envolvian.

Cuenta el Evangelio de San Mateo, que habiendo San José notado la prenez
de su jôven esposa, antes de tener conocimiento deI gran misterio operado en
ella, ((siendo un esposo Justo conw era y no queriendo injm11.1rla" deliber6 dejarl:l .
»secretamente. Estando él en este pensamiento, hé aqui que un Angel deI Senor le
»Jpareci6 en suenos, diciendo: Joseph, hijo de D,lV:'d, no tengas recelo en recibir a
» .Waria tu eSpDSJ en l;L caSl: porque 10 que s'! lu. engendrado en su v/entre, es obra
J)del Espiritu Santo. Asi qu~ parird un hUo a quién pondras pOl' nombre Jesus; plies
»él es el que ha de salv:lr a su puebla 6 librarIe de sus pecados. Todo 10 cual se hip
»en cwnplimiel1to de la que pronunci6 el Senor pOl' el Projet:! que dice: Sabed que
»lma Virgen concebird y p:zrira un hijo: a qu:'éll pondr..Ùl par nombre Emmanuel,
»que traducido signifiCJ, Dios con nosotros. Con esta Joseph, al despertt;l'rse, hi'{o
»10 que le 1nand6 el Angel deI Se,10r, y 1'ecibi6 a su esposa (I) en su afecto y
beneplacito.

Hé aqui la primera de las dos ac:.:iones representadas en el .cuadro: José
receloso, acaba de tom:u Unl resolucion que detiene el angel mamfestandole de
parte de Dios el gran misterio; Maria al otro extremo, recostada, como que es la
hora deI sueno, pero pensativa, adivilia 10 que pasa por la mente deI Santo
Patriarca; sabe sin embargo que no ha de faltarle el auxilio deI cielo,
simbolizado en el angel que d esciende sobre el1a, y esto la tranquiliza. Todo
perrectamente adaptado a la fIel narracion de San Mateo.

La segunda accion esta lepresentada par el Nino y las dos mujeres en primer
lugar, formando parte de ella al mismo tiempo los personajes ya descritos, por
mas que sus actit'jdes disientan' de tal modo de la escena en que les coloca el

pinto!.
Para mayor certeza de que en el cuadrù deI N acimiento existen dos acciones,

delinearanse tres arcadas, cada una de Jas cuales diera albergue a uno de los
grupos; pero sin llegar a indicaf columnas intermedias que les separasen por
completo, a f111 de dar a entender que todas las figuras concurrian al mismo
tiempo a la escena principal.

Ahora bien, ~qué pensamiento fIlosôÜco presidi6 aquel1a extrana combina- ,
cion de personajes, para que el artista se viera obligado ci pre.;entarlos en forma
tan absurda? Solo "encuentro una explicacion que pueda parecer satisfactoria.
En efecto, ~qué prueba mas patente podia presentarse de la divinidad deI Nina
recien' nacido, que pintar ci Maria y a José en el fatal momento escogido, y
presentes, sin embargo, al nacimiento deI Salvador? Por eso aparece un tercer
angel sobre el grupo central desarrollando el letrero GloriJ Dec: in altisimis;
como si quisierc-.. decir: «Dejad recel os , dld gloria a Dios, 5610 en El hallaréis la
razon de 10 que sucede.» No puedo explicarme de otro modo el conjunto que
presenta el interesante N aci117iento de la Sala Capitular. .

Tambien los dcmas lienzos de la pared est:J.ban vestidos con pinturas; mas ya
no es una capa de yeso facil de separar 10 que las oculta, sino una mano de cal
cuyo rascado presenta sérias difIcultades. De las investigaciones practicadas se
~esprende, sin embargo, que en el testero deI salon estaba representada, por

~!) Trad. de Torres Amal.-Math. cap. l.
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fIguras de tamano natural 6 poco ménos la Cruci fixi071 A los lad 'bbl' ''j>' os apareceran
~ro a emente, el,dla que les llegue su turno, a la izquierda la Escena dei sepulcro,
a l.a derec~a Jesus llevando la crut. En el muro frontero cl la entrada irian
sahendo, SI se levantara la cal, primero la Adoracion de los Reves des 1
P t ·..J 1 N'- D' J, pues a

resen aczon ae mo lOS en el Temvlo Jesus entre los ..Joct'Jres L t t ...J 1 . .J. , (li, as en aczones
'le deszerto, etc., etc.
. Digno en ~erdad de admiflcion debi6 ser el Capitulo de 5ijena en sus buenos
t1emp~s. Anunados aquel10s muras con tantas Y. tan variadas fIguras: unas
destacandose sobre fondos azules sembrados de doradas esrrel1as' otras luciendo
en tomo de s.us cabezas brillantes aureolas; atras desplegando bl~ncas y prolon
gadasfilacterzas. Anc.~os fIlet es revestidos de oro recortando las arquivoltas de

. los grandes ~rcos 0)1vales, y marcando la linea de seplracion entre los dos
6rdene~ de pll1turas; el fond? oscuro de los artesones, sus dorados salientes y
sus luclentes glo?os s~spendldo.~, formando caprichosos juegos con la tibia luz
fIl~rada por las blZantlnas rendlJls y cambiada mil veces entre los muras los
arco; y la t~~h.umbr~;. to~o debiô contribuir ci dar' a la estancia un asp~cto
fan~astlco, ~lfIcl1 de lmagl11ar. Aun hoy dia, blancas y todo las paredes, y
tapladas cast t.odas las ventanas, i9.ué hermosa entonacion da ci todo este salon, el
deco~ado reclentemente descublerto! ic6mo se combinan sus tintas, las de los
a~c~s y las deI techo, para dar al salon ese caracrer misterioso y grande que le
dIstIngue!

Cuando a la cai~a de la .tarde, el ultimo rayo de luz sin fuerza ya para disipar
l,as som.bras deI reCll1to, dep lugar â la fantasia para que preste vida y animacion
a .l~s pll1turas de los muros y ~ueble de seres fant.asticos el espacio, si oye el
vlaJero o~servador en.tonar el lugubre canto deI lVIzserere en el vecino Coro no
pu~de menos de s~ntlr un es~remecimientointerior que le hace doblar invo{un
tar.lamente las rod111as; se ablsma el alma en penosas reflexiones, el corazon se
agHa ~or ~l rec~erdo de la pasada vida, y apte la vista fascinada, pasan en
procesLOn 111t~r~!nable, con sus luengos mantos y sus blancas tocas, aquellos
grupos de noblhs,lmas matron~s que en la sucesion de los tiempos celebraron sus
asamb~eas en aquellocal, ht1l:ullaron su~ frentes ar confesar sus culpas en aquella
estancIa y que hoy yacen ?aJo la dura tlerr~, detras de aquel1as mismas paredes, .
esperando que las g~neraclOnes se sucedan y que rodo el ambito deI Monasterio
se c~nmueva al rern~le clamor de la trompa deI JUiClO.

SI por el c?ntrano, al admirar las bellezas de la Sala Capitular, el canto
melodlOso de tlernas virgenes que entonan el hirano de .Maria en medio de los
acorde.s misterioso.s y graves deI armonium, sorprende el ani;no deI artista; al
henchuse el espaclO de gratas armonias y el corazon de dulces emociones el
pe~ho se ensallchl y respira con libertad, el oido procura no perder una mo'du
laclOn, los angeles de la cornisa toman màvimiento, aparecen en el espacio las
aImas puras de las castas doncellas que ofrecieron cl Dios la îlor de su virginidad,
y e?t6nces el alma deI observador se.siente arrebatada par algo celestial que le
olvlda deI mundo, y, en alas de mistlca dulzura le 11ace adorar la misericordia
deI Altisimo. '

Estas :moci?~es que,.. el viajero experime!1ta, las sintieron en mayor grado
aquel1as V.lftuoslslmas senoras, que se entregaban, en horas solitarias, cl la oracion
~n este mlsmo lugar y especialmente en la CAPtLLA QEL SEPULCRO, cuyo plateresco
l11greso se abre en la pared deI none, junto al rincon que linda con el claustro.

J.
<0: • !



63

Sin embargo de mediar una distancia inmensa entre el trabajo de Ghiberti
y el Sepulcro de Sijena, establczco la comparacion, con objeto de demostrar
que si ~n 140 [ se hicieron los relieves deI Baptisterio de Floren cia, bien
pudieron cincelarse en [300 las imagenes adquiridas en Napoles por Jaime II.

y si asignamos esta fecha al grupo alabastrino, la qué génio y a qué siglo
atribuiremos la ejecucion de las famosas pinturas de la Sala Capitular?

Problema de dificil solucion para los sabios, cuanto mas para los que apénas
hemos saludado los rudimentos deI arte de lb bello.

El insigne Quadrado en su inmortal obra Recuerdos y Belle{as de Espaiia, al
tratar deI Capitulo de Sijena, dice 10 siguiente: ((La unica pieza notable es la
»Sala Capitular, rica en pinturas y en adornos y que por su construccion'y
»artesonado pertenece alsiglo XVI, no ménos que la por-rada y el techo plate
))fesco de la capilla de marmol situada a un extremo de ella, en la cual se venera
»a J esucristo en el sepulcro, con la Vlrgen y sus compafieras.»

Conforme en 10 que se refIere al techo y a la portada de la capilla, siento y
no poco, tener que separarme en 10 demas deI parecer de autor tan ~rave y
entendidà. La evidencia se presenta en contra suya y hay que rendirse ante la
evidencia. En' los viajes artisticos, hechos velozmente, pasan desconocidos
muchas ponnenores; la primera ojeada deI arque610go, por poderosa que sea, es
imposible que 10 abarque todo: Quadrado pasa por Sijena con la velocidad deI
rayo; 'apénas si se detiene algo en la descripcion deI templo; apénas si le llaman
la atencion algunos rasgos de la historia deI monasterio. Quadrado se flj6, sin
duda, en la graciosa portada plateresca y por ella juzg6 de todo el salon
capitula r . Si el ilustrado autor de las Bellefasy Recuerdos hubiera podido ver las
pinturas recientemc11le descubiertas, habrla observado, c6mo para modelar
aquél fr011lispicio hubieron de mUlilarse los cuadros de la A11.unciacion y Visi
tacion, que probablemente se hallaban ya entonces, como hasta el presente 10
han estado, ocultos por la cal.

Ademas, Don Juan Moreno que'alcanzo la segunda mitad deI siglo XVI, al
hablar de los arcos deI Capitulo, dice: «En estos arcos que sustentan su techo
»labrado de 17la{oneria (la cual C011 s~r al1tiglla es de belle{a extremada) est.i pintada
»la gene.710gi:z de Cristo ..... » Si la techumbre era ya antigua en tiempo del prior
cronisla, que debio pasar en Sijena grai1 parte de su vida, pues por tres veces
distintas tuvo alli el cargo parroquial, claro cs que no debio construirse el
artesonado en la época que éiesigna el senor Quadrado. En cuanto a la construc
cion de la sala, no separandose su traza, coma no se separa, de la deI resta del
ediflcio primitivo, no hay por que detenerme ademostrar, que tampoco procede
de la centuria décima scxta.

y de un eXI remo pasemos ci otro extremo. D. Cârlos Soler y Arqués toma por
su cuenla, ha pocos afios, el vulgarizar, por d~cirlo aSi, las bellezas art.islicas d~l

Alto Aragon, y al efecto escribi6 un precioso libro intitulado De .MadrId â P~nt1

cosa, donde las descri pciones y las leyend~s. por 10 amenas las unas, por l~ lnte
resantes las Olras, cautivan la atencion de los lectorcs. El senor Soler hlZO un
verdadero servi cio a nuestra pat ria, dando a conocer sus mas insignes monu-
mentos en forma ligera y adaptable al mayor n~mero ?e lectore~.. "

Pero el senor Soler, si visit6 el monasteno de SIJena, le VISIt6 tamblen a la
ligera. Su narracion recuerda mucha la de Don J. M. Quadrado, ~e la cual se
separa unicamente para hablar de ((implacables bla11queos que es 17'lllagro haxan

,
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Poco de notable ofreceria su interior sin el precioso altar de alabastro que
contiene. En fJguras de tamafio natural esta representado el entierro de Jesu
cristo. José de Arirmathea y Nicodemus acaban de dejarle sobre la dura piedra.
Aparece detras deI Sepulcro en dolorosa actitud la pobre Madre; a sus lados
San Juan y Maria Magdalena y dos piadosas mugeres; todos ellos contemplan
con dolor la triste escena. Adorna el frente deI sepulcro, en bajo relieve, un
medallon sostenido por dos angeles. San Juan Bautista ocupa el interior deI
medallon. •

Sensible es gue no conozcamos el autor deI hermoso grupo. Al vede, nadie
le juzgara sino obra deI siglo XVI, de t9.l manera estan modeladas las imagen~s

y esrudiados en ella~ los menores detalles. Sc comprende que el artifIc~ CO~OCIO

el desnudo; los traJes se adaptan a las figuras; las cabezas aparecen msplfadas'
en la idea que preside la ejecucion de la obra; y sin embargo, algunas fJguras
especialmente de muger, manifIestan algo de ese sentimiento indefl11ible que
se respira solo en la edad media, algo de esa mezcla de humildad, piedad y
ternura que no hay que ir' a buscar en las creaciones del Renacimiento.

Si consultamos las memorias de la Santa Casa, encontraremos gue ya el Prior
Moreno, tantas veces citado, nos dice que esta representacion deI sepelio deI
Senor hecha en «fIno y trasparente marmol de Paros, es una de las cosas mas
»grandiosas de Espafia y la mas insigne que salio del reino de N apoles;» y afiade,
((que el arquitecto echo en ella el resto formandola con un non pus ultra de
»habilidad.» Pero nos deja estupefactos el remoto y singular origen que le
atrib,uye, con tantos pormenores, que por mas que el animo se resista, hay que
prestar asentimiento a tal relato, mientras no tengamos argumentos poderosos
para rebatirlo. . ~.

Pertenecio esta obra de arte a una hermana de Jaime II, Dona VIOlante,
que cas6 con Roberto Duque de Calabria y despues Rey de Napoles. En uno de
sus viajes a Italia, vi6 el Monarca aragonés tan hermosas esculturas, gusto de
ellas y las trajo a Espafia, depositandolas en Sijena. Sucedio esto, segun nuestro
cî"Onista, gobernando el Monasterio Dona Teresa Jimenez de Urrea.

Escasisimos eran los escunores gue, en aquellos tiempos, pudieran llevar a
cabo una obra tan importante como la que describo. Arnolfo de Lapo, que
dej6 la pintura por la escultura, fué el primero que intento, en la edad meLiia,
el estudio de la naturaleza, para buscar en ella la verdad deI arte, y hallar una
razon para apartarse de aquél misticismo que, menospreciando exageradamente
la materia, habla pretendtdo, dice el Senor Manjarres en su obra Las bellas artes,
dar un alma al marmol, descuidando el modo de hacerla sensible conveniente
mente. Mas los esfuerzos de Arnolfo no pasaron de meras tentati vas. En tal
estado se hallaba la escultura, cuando el génio de Nicolas Pisano pretendi6
viviflcarla con el soplo de la inspiracion griega. De este modo q uedaba
iniciada la restauracion. En los disCipulos de Pisano, muerto en [270, brillaron
ya aquellos rasgos espontaneos que anunciaroil verdaderamente la venida deI
gran escultor de los tiempos modèrnos Miguel Angel Buonarroti. Dignas ·de su
cincel, las puertas deI Baptisterio de Florencia probaron el grado de perfeccion
a que habta llegado el arte escultorico durante el siglo XIV; puesto que al
comenzarlas en 140 [, se presentaron ya tres artistas rivales, eminentcs los tres:
Donatello, Brunelleschi y Lorenzo Ghiberti que fué, por [m, el enc.ugado y el
artiflce de tan portentosa obra. .
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(1) Esta es tambien la creencia deI sâbio arque61ogo Don Aureliano Fernandez Guerra, aunque indic&da Ù

la vista de sencillos dibujos sin co!orido, que tuve el gusto de envia rie. Los Jibujos cran debidos al correClo
lâpiz de Don Leon Abadias. .

~u~ante. este tiempo en la It~lia Septent.~ional aparecieron algunos pintores
dI5tmgUldos, entre ellos FrancIsco SquarcIOne que fundo su enseiianza en los
modelos griegos, Melozzo de Forli que presento atrevidisimos escorzos
Mantegna partidario de los asuntos historicos y Bellini, maestro de Ticiano:
Con semejant~s opcrar~os, llego el arte a tal grado de progreso, que asi Padua
coma FlorenCIa preludlaron ya las grandes escuelas deI siglo XVI, que habian
de establecer en Italia el Renacimiento de la pintura, por medio de artistas coma
L~~nardo de :'inci, de gén~o ~niversaI, co:n0 Rafael Santi rey de los pintore~,
TICIano prinCIpe de los COlOrJ.stas, CorregIO que llevo ala perfeccion el claro
oscuro y Miguel Angel sin igual en los conocimientos anatomicos.

E,sto .sentado, consignemos .105 caractéres que resaltan en el Nacimiento y
demas pmturas de la Sala CapItular. Patente se vé en primer lugar la falta de
uni~ad en la accion y por la t~n~o, la composicion defectuosa d~ los personajes;
en estos se nota algun conOCImrento deI natura1, especialmente en la fio-ura de
José; alg~n estudio ~el arle g~iego, sobre tod~ en la. famula que vierte ~l agua
en la. vasIJa; en cambIO. la e.figre de la Virg~.? tlene clerta inmovilidad y dureza
propla de las fo~mas biZantln.as f en el" Nino aparece esa e~cualidez que suele
dar el arte gOtlco. En el dlbuJo, apane de su incorreccion resalta la falta
absoluta de perspectiva y el trazo negro que seiiala lo~ contorn~s. El artista no
tuvo apénas nocion deI claro-oscuro; el procedimiento que sigue en la coloracion
s~ redu~e â. extender u~a .tinta general en cada .p~rt.e, t~rando sobre eHa algunas
lmeas a pmcel para ImItar las sombras;. se InICIa sm embargo, en ciertos
puntos, la gradacIOn de colores. La colocacIOn de letreros, â modo de filacterias
para achrar la situacion de los personajes, es uno de los caractéres mas decisivos'
asi coma las multiples es~rellas doradas que ,aparecen ya sobre los fondas, y~
sobre las au,reolas de los santos, ya sobre los adornos que a manera de marcos
encierran los distintos asuntos. En Fm, el :nétodo usado es el de la pintura al
fresco coma demue~tHtn, por un ~ado la fIJeza de los colores que resisten al
lavado y, por otro, la capa de finisimo yeso, perfectamente pulida y alisada que
se extiende sobr~ el revoco de la pared. '

Ahora bien, la qué época de la historia de la pintLlra convienen mejor los
antedichos caractéres?

Ante todo con~ig~:mos 9.ue la pintura al fresc.o vino usandose probable
mente desde los pnmltlvos tlempos de la edad medIa, sustituyendo sin duda al
mosâico a m~di?a que este se iba abandonando. Tambien se debe tener presente
qu~, dado el VIgor con que ~as artes flo~ecian en Italia por aquellos tiempos, y
t~mendo en cue~ta las re~acIOnes deI reino aragonés con aquella peninsub., ya
duectas ya por IntermedlO de los Estados Provenzales: siendo a la vez tan

,in~ediato como 10 era, el roce entre el convento de Sijena y la Casa de Aragon,
es muy probable que, por influjo d~ ésta, ruera encargada â artistas italianos la
decoracion de la ~ala Capitular. Confuman esta opinion algunos de los carac-
téres que dejo senalados. (1) -

Con ta.les antecedentes, vengamos ya â la cuestion. No es posible, â mi
entender, clasificar entre.las obras deI siglo Gécimo quinto, los frescos deI

»respetado las piniuras deI siglo XII de la Sa!a Capitular, preciosas p21"a 11. historia
»del arte.»

Si el sigl0 II hubiera visto nacer tales pinturas, y esto pudiera evidenciarse
hoy dia, tendriamos que rehacer completamente la historia de la pintura.

Por el contrario, en el siglo XII no se pintaron cuadros de las dimensiones
de los de Sijena, y mucho ménos pudieron bosquejarse entonces los estudios deI
natural y los recuerdos deI arte griego que aparecen en el Nacimiento arriba
descrito, el cual esta muy léjos de tener ese sello de inmovilidad que caracteriza
las obras bizantinas. El senor Soler y Arqués no c:1ebio fijarse en aqu~llas grecas
de los arcos, trazadas con gran valentia y seguridad, en aquellos monstruos
caprichosisimos y ménos en aquellos, digamoslo asi, retraras de la Genealogia
de Cristo, tan variados en sus facciones; todo ello a gran distancia de 10 que er
siglo XII pudo producir en obras de tal género.

Al regresar los Pisanos deI Peloponeso, extendieron por toda la Toscana el
conocimiento de algunos fragmentos sacados de las ruinas de aquél pais yaun
deI continente helénico, y el estudio de ellos y la necesidad de desechar la
rudeza bizantina, fueron en Italia, maestra de las bellas artes, senal de restaura
cion en el dibujo. A principios deI siglo XIII Giunta de Pisa, fundador de la
Escuela Sienesa encendio la primera luz, que respecto de la pintura ' habia de
brillar en Europa. Poco despues (1240-1310) aparece Cimabué, el cual, con
~ayor aliento que sus predecesores, se atrevio ya â pintar frescos de grandes
dimensiones; alcanzo originalidai en la composicion, dio nuevas actitudes y
nueva disposicion a sus figuras y,tuvo la gloria de sacar a Giotto de la oscurjàad
y ensènarle las reglas de la pinrura. A Giotto (1296- 1376) se debe el gran
desarrollo deI ane durante el siglo XIV: los cuadros que'pinto en Asis'son obras
maestras llenas de ingenuidad y noblezà; que le valieron el titulo de disc~oulo de
la l1at~{rL11e{a. «Sencil1o en el dibujo y preci?ando las formas, todo 10 presento
»con suma natura,lidad; batiendo sabido variar las fIguras con fecundidad extra
»ordinaria y no excusando ningun escorzo, 'asi respecto de los ademanes como
»de las actitudes. Verdad es que en el colorido no alcanzo grande adelanto; mas
»)no presento ya las tintas crudas y negruzcas de '1.05 maestros bizantinos,' sino un
»)colorido mas verdadero con toques mas vigorosos y variados, habiend0 llegado
»aempastarloscolores.») (1) - -

, Llego el siglo XV y con él un gran cambio, tanto en el fondo coma en la
forma, consecuencia todo de los principios que' Giotto habia sentado; los
elementos de progreso estaban reunidos, 5610 faltaba un génio que Jes diera vida
y unidad: este fué Masaccio (1401-1443) que abrio el verdadero cami no el estiJo
moderno. «El fué el primero que supo dar animacion a las figuras, y verdad al
))des.nudo, cono endo el claro oscuro perfectamente. Coloco sus personajes en
»actltudes que estaban en armonia con sus caractéres; presento grupos q'ue, con
»)las buenas relaciones que guardaron entre si, concurrieron al buen efecto deI
))conjuI1to: puso el lugar de la escena en correcta perspectiva; armonizo el
»)colorido de las encarnaciones, el de los ropajes y d.e los accesorios, resultando
»de aqui un efecto que ni fatiga la vista ni turba el espiritu; y, por ultimo, supo'
»)expresar los sehtimienros interiores sin exageracion de ninguna c1ase.» (2)

(1: Las Bellas Arles, pOl' Don J osé de Ma nja l'l'Es.

:2) Las Bellas Artes.-Manjarr~s.



CAPILLA DE N UESTR.\ SE - ORA DI:: l.OS DESA~IPARADOS.

Sencilla en su construccion, dos arisras de piedra, cruzandose en la clave
aguantan la b6veda ojival que cobija dos retablos, interesantes los dos. Es el
principal digno de toda. estimacion; despu es de las pinturas deI Capitulo, no
hay en ellVIonasterio cosa tan digna de estudio para el artista como el retablo
de los Desamparados. No quiere esto decir que puedan admirarse en él esos
primores de cresteria, que tanto llaman la atencion de nuestro siglo; nada de
eso: Forman el aIrar diferentes tablas separadas entre si, ci la manera gotica, pOl'
ligeros fIletes dorados, horizontales unos, otros verticales. No es posible dar
ménos vuelo a 10 secundario en benefrcio de 10 principal, ni es posible tll.mpoco
hallar mayor contraste, que el que presentaria este hermoso al tar frente
a una de esas moles churriguerescas deI siglo pJ.sado en las que a fuerza de
columnas retorcidas, angeIes, flores y frutas, desaparece 10 esencial que son las
imagenes, ante el cumulo de accesorios que las rodea.

Tres 6rdenes de pinturas aparecen en el retablo que describo. Atrae las
miradas desde luego, en el centro, la imagen titular de Nu~stra Senora sentada
en un gran sillon con doselete y sosteniendo sobre la falda al Divino Infante,
a quién presenta una flor. El Nino bendice con la cliestra y muestra con la mana
izquierda un rotulo en caractéres g6tico-alemanes, donde se lee: D:scite d me
quia 111itzs sUIn et hÛmilzs corde. Por encima de los brazos de la silla y apoyandose
en ellos, se presentan como en suplica, dos reinas coronadas. Lleva la de la
derecha un rosario con cruz de doble brazo; la de la izquierda empufia una
palma. De rodillas a los piés de la Virgen un caballero sanjuanista, con su cruz
blanca al costado, se halla en actitud de oral'. La inscripcion, pucsta en el manto,
nos dice que aquél es Fray Forlaner de Glera COl1lelld'ador de Xixella; el cual

ser causa y motivo sufIciente para que el monasterio de Sijena) aunque no
tuviera otros titulos como los tiene, fuese declarado llilonumento nacional.

Antes de dar por terminada nuestra ya lar~a visita al Capitulo, debo hablar
de dos grandes lienzos con marco dorado que, al entrar en la estancia, llaman la
atencion por estar colocados frente' a la entrada. Representan a Dona Sancha y
Dona Duke. Parece que Dona Constanza de lVlorl~s, madre de Dona Estefania
y Dona Greida de Eril, religiosas de Sijena, rcgal6 estos retratos, 0 mejor dicho
represenlaciones, a la priora Dona Maria Diez de Alfaro, (r608-[622) diciendo
que eran copiados de otros llegados de Malta recientemente; ([) son de escaso
mérito.

Y, con esto, saldremos de nuevo al claustro, para entrar en el oratorio de
enfrente conocido cori el nombre de

(1) El P. Moreno quiso dar alguna importancia li estas retratos pOl' su origen, creyendo qu~ podrian sel'

copia de otros enviados, poco tiempo despues de la muene de Dona Sancha, al Gran ~Iaestre Frey Guerrino de
Montengudo, fundândose en cl siguiente pin'afo dei mensaje que, al efecto, escribi6 Dona Ossend~ de Lizana,
MittilllllS effigiem s(fIlclre regillœ Sali/ire, flllldc,/ricis istills religiollis et COllvell/IIS et DlIlci~ sOI'ol'is filire reglllll:

• qlla1ll meliol'i modo quo poluit exlraxit pictol' de elFigie qure est ill ejus sepllicro; 1111.111 dum viveret 1l01l permisi/, lit

aliqllis eam dipellgere// No he podido comprobar la cana pOl' no. existir su copia primitiva, pero aun siendo

legîlima, faltaria saber si la efigie dei scpukro era copia exacta, y aun Jado casa que 10 fllese, encllen.tro poe'>
ménlJs que imposible qlle se con ervase cuatrocientos aoos cl retrato remitido al Grnn ~Iaestre en medIa tic Ins

azares que entretanto sufri6 la Orden de San Juan.

G6

(1) Recuerdos y Bellezas de Espana- lallorca-Quadrado.

Capitulo; ni el dibujo, ni la perspectiva, ni el colorido estaban en el atraso que
en el N acimiento se manifIesta. Entre este cuadro y el de la Vocacion de San
Pedro y San Andrés de .Masaccio hay in fmita distancia; entre los retratos de la
Genealogia de Cristo y las pinturas de Melozzo de Forli, media un abismo.

Mas probable es que los frescos deI Capitulo se pintasen durante el siglo XIV;
li. pes.H de que las cr6nicas de Sijena todavia les dan mayor antigüedad. En
efeeto, L1 Jerusalen Religiosa los hace de la anterÎor centuria; véase el texto:
« .. ••y pJr sin dU.i::z tengo l.z ocasion de haberla mandado pintaI' (la Genealogia de
»Cristo) la prio'·..z Dona Sanclza JiJnene{ de Urrea, segun se Izalla pOl' 111emorias,
»ell el ano r232.»

No es posible dudar de la veracidad deI insigne P. Moreno, pero en cambio,
tarnpoco puede ponerse completa confIanza en su criterio hist6rico, en el cUll
no da senal de estar muy fuerre.

Si en vez de' 1232, el prior cronista hubiera escrito 1332, la historia deI
monasrerio, a una con la deI arre pict6rico, hubiera venido en apoyo de su
asercion. El error de copia en una cifra halla siempre explicacion en Jos
manuscritos. El er!or en cuanto al nombre de la priora podria explicarse
rambien, por la afrcion deI P. Moreno a poner de su cuenla los nombres de las
preladas, despues de cua~tas feclus tenia que ciral'.

En r332 era priora de Sijena Dona Blanca de Aragon que gasr6, como dije
en la parre hist6rica, grandes c~udales en adornos y pinturas, mandando decorar
entre otras cosas, el sepulcro de la Reina y algunas paredes de la Iglesia. Pues
bien, el caracrer de los frescos que, aunque mutilados, pueden verse todavla
demis deI altar mayor, viene a ser el mismo que presentan los deI Capitulo, por
10 cual, es muy probable que todos fueran pintados en la misma época y aun
tal vez por las mismas manos. Los caracréres que deja'mos expuestos convienen
perfectamente con el grado de progreso que, segun queda manifestado, alcanz6
la pintura en el siglo décimo cuarro, cuando en Italia alboreaba el Renacimiento,
g.racias alos esfuerzos de Cimabué y de Giotro. .

No eran los principes de la rama primogénita de Aragon los unicos que en
tan remotos tiempos se declaraban protectores de las arres, gastando,cuantiosas
sumas en decorar sus alccizares yaposentos; tambien los reyes malJorquines
tomaron parre en aquél movimiento de tal modo favorable a la cultura; Jaime II
(de MaUorca), hacia [309, converria en palacio el sombrio alcazar moro de la
Almudayna, y a su voz, el pincel de Francisco Caba1ler 0 Cabil.11eri decoraba los
aposentos y el perpinanés Francisco Campredon entaUaba algunas esculturas. (1)
Si hermanas eran las dos familias reinantes en Aragon y en las Baleares, lquién
sabe si tambien son hermanos los frescos de Sijena y las pinturas de la Almu
dayna? TaI vez el d1a en que se acabe de descubrir la decoracion de la Sala
Capitular pueda resolverse este problema, puesto que las obras italianas suden
llevar fuma y fecha. Gran servicio prestaria a las bellas arres el gobierno que
dedicara algunos fondos ci semejantë empresa: la restauracion de la Sala Capitular
seria aplaudida por todos los amantes de las glorias espano.1as, produciria tal vez
una revolucion en la historia retrospecriva y salvilr1a de la ruina una joya
inestimable por su valor é irreemplazable por su mérito, que d~b1a.desde luego
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esconde ni ver con claridad los ricos florones de la bôveda. Tambien esta capilla.
fué construida por 6rden de la ilustre Dona Serena de Moncayo, con ocas.ion de
haberle remitido el Gran lVIaestre Lombex una reliquia de la Santa.

Es el retablo de buena forma y consta de tres cuerpos. Presenta el deI centro
a Santa Waldesca con aspecto muy agradable, de que tambien participan
las efIgies de unD y otro lado: San Juan Evangelista y San Lorenzo. Sobre
estos en dos medallones, aparecen las cabezas de San Vicente Ferrer y Santo
Domingo. Se vé en el remate y ultimo. cuerpo, la Venida de Nuest'~a Sefiora
deI PilaI. Tras las sacras, forman la base de rodo el armazon tres pasaJes de la
vida de la santa titular, representando el deI centro su ingreso en la 6rden de
San Juan.

Bien merece este retablo ser observado detenidamente, asi coma tambien un
éuadro colgado al exterior de la' capilla, en el cual se vé el momento en que la
Virgen y San Juan se aparecen a Santa Waldesca: ésta como religiosa de servicio
que fué, tiene junto a si una especie de caldera de cobre. La-fIgura d.e la V:irgen
es muy linda; su cabeza, rodeada de angeles, ostenta D'n tocado delIcadislmo y
cifie la corona con sin igual gracia.

Tanto las. pinturas deI altar coma las deI cuadro, ya bastante deterioradas,
esta.n hechas sobre tabla y parecen hijas deI mismo pincel. Esta capilla tuvo en
otro tiempo magnifIca dotacion de colgaduras, halajas yornamentos.

Al salir, tropieza el visitante con una gran portada y, tras ella, varias
gradas conducen a una pieza pr6ximamente de cuarenta metras de larga, que
sirvié> en otro tiempo de

DORMITORIO.

Infranqueable ent6nces por haHarse habitada, esta dependencia e.(a visitada
~uy de tarde en tar,de y s6lo por personas de sangre teal 6 prelados de la
Iglesia. Hé aqui la. des.cri~cion que hace de eIl.a ~l Prior Moreno: «Tres vee~s

»he entrado en el dormltono corn un de estas relIgIOsas: una con Don Juan SentIs
llObispo de Barcelona, otra sirviendo a Filiberto de Saboya y la ultima acompa
»iiando a Don Pedro Serra, Obispo de Lérida, en Noviembre de 162!. .Todos
»han quedado admirados' siempre, de ver COrriunidad (ô dependenc~a~ t~n gran
»diosa, espaciosa y larga, cercada d~ ~lcobas a unD y otro lado dIvIdIdas por
»tabiques de solos seis palmos g~ometncosd~ altura. En cada alcoba una pobre
»cama de tablas sin pararnento, S111 pabellon 111 delal1teCa1~a y con ~er ~an pobres,
»tan limpias, recogidas y bien compuestas, corna venulado y hmpIO rodo el
»salon.» -

A fInes deI siglo XVII debio ser abandonado esre ~o~mirorio, paral.TI? mas
bien, que por 10 hÜmedo y frio debia ,causar ?randes suf:rllmento~ a las relIgl?SaS,
sobre rodo desde que su numero se fu€ reduclendo. La construccIOn es ~emeJante

a la de los demas departarnemos, y coma éste ocupa pane de dos cruJ.ias, es de
notar la combinacion que di6 el arquitecro ci los Tres arcos que constltuyen el
angulo, unidos en un solo haz junto al ~u.ro interioI. . . , .

Volviendo al claustro, hallara el vIaJero dos capI1htas en el veruce del
angulo que forma el ala recorrida con la que sigue después, que es la deI
narre.

La oscuridad de su recinm no permite apreciar debidamente las pinturas que

CAPILLA DE SANTA WALDESCA.

mandé> hacer a sus expensas ei retablo, vivié> por los aiios 1400 .Y escribié>
algunas memorias dellVlonasterio. .'

Seis compartimienros a cada lado de la Virgen, en tr~s é>r~enes honzo~ta~es,

representa,n otros tantos misterios. Son los deI ~ostado IzqUlerdo: A:nlnczacL012,
N acimiento Adoracion de los Reyes, Presei1taclOn en el templo, Jesus entre los
doctores y Bautismo deI Jordan; los de la parte derecha: Resurreccion, Ascension,
Pentecostés, los angeles presentando la palm:l deI martÙ-io a IVlaria, su Transita y Sil

Coronacion.
Sobre el cuadro deI centro, ya descrito, y dando remate â la obra, se descubre

la escena deI Calvario. En la parte inferior 6 base deI retablo, ocupa el centro
la sagrada Cena é institucion de la Eucaris.tia..P~r ~mbos l.ad~s, se vén
representaciones de milagros en que el gran mlsteno Juega el pn,nClp.al ~apel.

Ora es una muger quien entrega la forma, con que ha comulgado, a un JUdl.O que
despues de hacerla pedazos con un cuchillo, la arroja a una cald~ra, aparecIen~o

en ella un hermosisimo nifio; ora es un pez quién lleva la hostla, y la deposlta
en el mismo cciliz que le presenta el sacerdote; aqui otro sacerdote sa;:;a de la
garganta de una muger el sagrado manjar, recibido .sacrilegamente, y qu.e alla
aparece radiante de esplendor, dentro de un santuano, con gran confusIOn y
espanto de los persona jes que aparecen en el cuadro. .

TaI es el retablo de Nuestra Seiiora de los Desamparados que, en otro tJempo,
se llam6 de Nuestra Seiiora de los Angeles. No busquemos en él grande esrudio
de la naturaleza ni conocimiento de las formas griegas; en estas pinturas (hechas
al parecer sobre lienzo y tabla) busque el artista sentimiento, piedad y devoc~on,

en la seguridad de ver satisfecho su de~eo y encontrar~ ademas f:escura y vIgor
en el colorido, elegancia en los ropaJes, y un atractIvo especlai en aquellas
imâgenes tan candorasas y en aquellas flsonomias de dulzura en~antadora. .

Riquisimos ell trabajos deI mismo género fueron, h:.tsta el sIglo pasado, cas!
todos los templos deI Alto Aragon. Hoy mismo, ~ pesar .d~l gran de.strozo que
entônces se hizo, apénas hay iglesia donde no eXIstan, vISIbles é> arnnconadas~

tablas, con preciosas pinturas. Mas joh aberracion deI sentimiento humano! caSI
todas fL/eron desechâdas para que pndieran ostentarse en su lugar esos tremennos
ma{acotes que hoy pu~blan nuestros templos, dando tan pobre idea deI nivel
intelectual y deI gusro deplorable de ese siglo enciclopedista a ~uién deben el
sér: asi confunde Dios la soberbia de los pueblos, cuando despreclan orgullosos
las santas tra diciones de sus mayores.

, Santa Catalina de Sena es la titular deI segundo altar de la capilla. Su traza
recuerda todavia el estilo de transicion, coma construido por disposicion de
Dona Serena de Moncayo por los aiios 1600. Tanto la efigi.e de la Santa coma
las demas pinturas deI retablo, todas sobre tabla, son agradables.

Poco hay que decir de la CAPILLA DE SAN lVIIGUEL abierta en el espesor deI
mura, junto al ingreso deI Capit~lo. Un liel~z? .modern~, y d~ muyescaso
mérito, muestra la imagen deI PrincIpe ,de las mIlIclas celesuales S111 mas adorno
que el Quis sic~d Deus de su divisa.

Siguiendo por el claustro adelante se encuentra, pocos pasos mas alla, la



CAPII.LA DE SA ITA A A.

Bajo una arcada plateresca que ostenta colgadizos y f1orones, guarda la
primera capilla, abierta en el macizo del muro, un altarcito de alabastro cuya
talla segun los relieves finisimos de sus diminutas pilastras, pertenece al mism?
estilo que la arcada.

Dos ordenes horizontales de nichos'o compartimientos y un remate, que
parece representar al Padre Eterno teniendo en sus brazos el cuerpo muerta de
Jesus Forman tada la armaZOll deI altaI. Delicada escena se vé esculpida en el, .
nicho principal: Santa Ana ofreciendo un cesta de frutas al Divino Nieto
sentado sobre las rodillas de su Madre. A la i.zquierda aparece el Nacimiento de
la Virgen, su Ingreso en el templo se vé ci la derecha] cincelado con grac~a

extraordinaria. La Santa Nina sube los simbolicos escalones, sirviéndole de paJe
un angelito que le lleva la cola deI veslido.

El cuerpo inferior contiene una intercsante representacion de los DesposorifJs.
Iodas las imagenes deI altar son de al ta relieve.

La capilla siguiente tiene la advocacion de

NUESTRA SE-ORA DEL PARLATORIO.

Su sencillo retablo, obra al pareeer deI siglo XVII, consta de un solo cuerpo
sobre el que corrè un entablamenta apeado por cuatro columnas. Venérase en
la hornacina deI centro la antiquisima imagen de Nues.tra Senora deI Parlatorio,
hecha de ralla y de la cual dice el P. Faei (1) que (es morena pero de aspecta
modesta y agraciado.» El origeri de aquella aenominacion debe proceder de un
local qu~ hubo en el convento desde los tiempos primitivos y qlle se llama,ba
asi; solo en él podian hablar las religiosas y de aqui el ~er conocido con el
nombre de parlatorio. (2) En tallugar debio estar la imâgen de que se trata, yal
suprimirse, por efecro de los cambios y reparaciones, aquel departamenlo, fué
sin duda trasb.dada al rincon que hoy ocupa.

Â proposito de esta imagen, cuéntase que vivia en Valencia una don
cella' muy virtuosa, la cual deseabl consagrarse â Dios en el retiro de un
convento. Pidioluz con vivas instancias â la Virgen, para conocer su vocacion:
apareciosele la Senora bajo las formas con que se veneraba en el Parlatorio y le
dijo: -lltIiral12e bien; d donde yo estoy has de ir d parar, y seras religiosa donde yo
soy venerada. .

Pocos anos despues tomaba el habita de Media-cruz en Sijena la joven
valenciana, y al pasar por delante de la efigie deI Parlatario, detl1vose admirada
y exc1amo:-jOh bendita Seiiora! alzot'a es doblado mi consuelo; pues ésta vuestra
imdge/l es la que me haMd en Valencia y me dijo seria religioS2 donde e!la era
vellerada.

(1) Aragon reino de Cristo.-P. Albeno Faci.

(2) Loqui, dico, non in claustrum, sed in 10co ad 10 quelldum juxta claustrum COllstiluto. Qui locus
di.:itur. Parlatorium.-Regla de Sijena.

En la tercer ala deI claustro 11111ara: el viajero un curioso rctablo en la

CAPILLA DE LA MADRE DE DIaS.

Goticas tablas componen el altar, yen ellas, sobre tela, aparecen algunas
pinturas que si no tienen la brillantez yel sentimiento de las deI retablo de los
Desamparados, sin embargo, son aceptables; perteneciendo ambas obras a
periodos de tiempo no muy distantes entre 51. Par los adornos, diriamos que el
retablo de la Madre de Dios es mas moderno.

Sobre una série, mutilada par cierto, de cuadritos, entre los cuales se vé una
Dolorosa con el corazon traspasado de espinas y un San Miguel vestido de punta
en blanco, camo los guerreros deI 1400, se levanta el cuerpo principal formado
por solas tr.es comparti- donde se lee: De)J:Jt~ ora-
ciones. San Cosme y San trix Caterina Diet. De sus
Damian, (I) ocupan las de manas arranca otra leyen-
]05 lados; representa la da, que dice: ° iVlater
deI centro a: la lVIadre de Dei, 171.emento semper mei.
Dios sentada en silla de Es de notar en la devota
brazos y dosel. Tiene oratrit , el habita que sin
sobre su falda al nino J e- duda se uso en los prime-
sus a: quién ofrece una ros siglos dellVlonasterio;
fruta. A los lados aparecen habita que difiere, unica-
dos santas en actitud su- mente del que hoy llevan
plicante, apoyandose. en las religiosas, en la toca,
los brazos deI sitial coma entonces amoldada é:i. la
si fueran antepechos. (2) cabeza y hoy hueca y ori-

De hinojos â los' piés ginalisima, y que da: cierto
de la V1rgen se ve una aire de dignidad y cierta
religiosa, osientando la gracia. A fmes deI siglo
blanca cruz de San Juan X VI fué introducido este
sobre su negro manto. Religiosa deI siglo X\. cambio por la priora Olï-
Iiene debajo un letrero von (DonaJeron~ma).Pro-
cedente sin duda del traje de corte que usaban las dam~s en .e~ slglo XII,
el habito de las monjas de Sijena participa de la modestla relIgl?Sa y de la
elegancia cortesana. Un justillo con mangas perdidas negro y cefÜdo al.talle,
bastante abierto (dicho justillo) para dejar desnuda la blanca toca que desClende
hasta el pecho: una ancha cinta de seda, sujeta par detras deI cuello con un l.azo,
de la cuat pende la crùz de San Juan; falda negra que desata en dias de solem~ldad

Iarguisima cola; manto negro tambien que baja. con graciosos pliegues, dlsfra
zando las formas y ostentando sobre el hombro la blanca cruz de las oeho
puntas.

(1) E~tas dos imagenes han e5tado durante mucho> aÏlos en el allar de Nuestra SeÏ1or~ de los Desamparadm',
miéntras que dos tablas de éste, estaban colocadas en el de la Madre de Dios. E[ cambio era patenle, como
10 demostraban tanta el colorido como el asunto representado.

~2) Nétese la semejanza entre esta efigie y la de [05 Desamparados; ambas parecen, represcntaciones de
la dei Coro.



10 sera siempre en cuantos tengan alguna relacion con el arte retrospectivo de
Espana, nos dejo de la iglesia de Sijena una descripcion ma.gistral que no pued.o
ménos de presentar a mis lectores, pues todo 10 que yo mtentara, para susu
tuirla, seria palido, desalinado y frio junto a ella. Escritor elegantisimo, de
imaginacion fogosa, de corazon verdaderamente artistico y de conocimientos
vastisimos en el arte monumental, el Senor Quadrado no describe, pinta; bajo
su pluma, 10-mismo los edifIcios que "las glorias de la patria toman cuerpo,
animacion y vida; de su paleta ora salen tonos rudos, severos y som brios que
ilenan de horror el alma, ora brotan rayos de luz que la deleitan y entretienen,
ora altisimas ensenanzas que ilustran al lector y le llevan insensiblemente â
elevadas regiones.

Pues bien, el Senor Quadrado describe el templo de Sijena de este modo:
«Corre a 10 largo deI patio la fachada lateral deI templo, flanqueada de robustos
»machones en cuyos angulos juega la luz, adornada con ventanas bizantinas,
»sostenida su cornisa con esculpidas ménsulas de adornos y formas caprichosas.
»Abrese a un lado la unica puerta deI templo. pesada, monotona é imponente;
»es la edad media en 10 que tiene de rudo, de adusto, de fuerte, no templado
»por 10 dulce deI amor ni por 10 elevado de la contemplacion. En nuestros dias
»acusariamos de poco fIlosofo al aquitecto, porque no debia ser aquella la
»entrada a un templo y â un templo de virgenes, sino la entrada a un panteon a
»cuando mas a un capitulo de caballeros; pero son tan pocos los vesrigios de
»aquella edad, que apreciamos las especialidades de su arquiteclura donde
»quiera se encuentren. Trece arcos cil1ndricos disminuyencto en gradacion,
»apoyados en otras tantas columnas a cad'l lado, sin contar orras mas pequenas
»y ménos salientes, y las angulares aristas que entre arco y arco asoman, for man
»una ancha boveda semicircuIar, que con luz mas opaca y con visra ménos
»perspicaz, imitaria el efecto optico de una larga galeria vista bien de frente y
»en cuyo fondo se abriera la puerta. Todo respira sencillez que raya en rudeza;
»las columnas sin base yapoyadas sobre un ancho banco de piedra, y la mirad
»de ellas interpoladas con las otras, sin capiteles, riqueza principal deI género
.~bizantino. Este caracter arquitectonico tan propio deI siglo XII y aun deI XI,
»casi hace dudar de 10 que aseguran los historiadores de Sijena, que Jaime I en
»una de sus visitas al Monasrerio, juzgando que la portada desdecia de la Iglesia,
»hizo construir la actual, que otros atribuyen aun a Pedro III, suponiendo que
»las continuas guerras impidieron a su padre poner en ejecucion el proyecto.
»A ultimos delsiglo XIII, cuando ya predominaba por doquier el g6tico en
»)[odo su esplendor y riqueza, aquella portada bizantina primitiva, obra de los
»arquitectos de la corte, es un anacronismo a un misterio.

»Fonnando angulo con la portada, se eleva un antiguo y bajo campanario
»al parecer no cOllcluido, y al pié de él ~e vé pracricado ~n tosco .nicho que
»cobija una grande y maciza uma, sosremda por cuarro pI1ares .. Nmgun resto
»de adorno ni de inscripcion se observa en aquella mole cuadnlonga, pero la
»)[radicion dice, que alli descansa Rodrigo de L~zana Illuerto en Murel con .sa
»fey Pedro II; su piadosa hermana Osenda, pnora entonces deI Monasreno,
»ya que no pudo ·enterrarle en la iglesia misma, privilegio en aquel ti~mpo

»farisima vez concedido, le levanto un sepulcro a la entrada. Otra tumba 19ual
»existia enfrente de este, que desrruyeron en 180g los franceses; y otras habrian
»ya desaparecido, si es cierto 10 consignado en las historias, de que todos los
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IV.

EL TEMPLO.

El insigne Don José M. Quadrado, citado tantas veces en este escrito, como

CAPILLA DE LA CONCEPCION.

( 1) La Priora de Sijena tenia la consideracion de Gnlll Cruz, dentro de la Orden de San Juan.

La priora se distingue por el baculo y 1?or la gran cruz blanca que lleva
sobre el pecho (1) debajo deI ~ra.nsparente lIenzo de la toca. . .

Las Medias-cruces usan dlsllnta toca; no llevan manto nI cola pero 51,

sobre el corazon, una tau de tela blanca a media-cruz, de donde toman el
nombre.

Situada en la misma ala deI clausrro, contiene un retablo que lleva en sus
pinturas (sobre tabla) el .sello .~el periodo de transicion; puente :f través deI cual
se dieron la mano el esulo oJlval y
el plateresco. Pero pintarraj.eado
posreriormente este altar por mex
perta mano que le lleno de garaba
tos y letreros, ha perdido gran parte
del interés que en el artista podia
despertar. U na serie horizontal de
cinco cuadritos forma la base, al
zandose sobre ella el cuerpo princi
pal que representa a la Virgen
Maria: un rey y un caballero oran
â sus pies. Tres caIderas us6 por
blason, la persona que costeo tal
obra.

U na de la~ alas deI claustro nos
queda por recorrer: ningun objeto
de arte llama en ella la atencion deI
arqueologo, libre par 10 tanto para
dirigir una mirada al jardin central
lleno, durante la primavera , de
flores que embalsaman el ambiente
con delicioso aroma y que forman
singular conju!1to con la humildad
que respiran aquellos corredores y
el espiritu de penitencia de que
estan impregnadas las estancias que
hernos visitado.

Atraviese despues el artista el vestibulo que le sirvia de entrada, y pronto
se hallara otra vez ante la escalera deI Palacio Prioral. Tome la izquierda, salga
a la plaza y dispongase a visitar .el templo, donde hallara tambien objetos de
arte qne le admiren y recuerdos historicos que le entretengan agradablemente.



10 termina cual âgllila en cl cielo,
cerro los ojoscon que pudo el alma

ceiiir muchas coronas en su palma.

L1evala â si el ~c::nor â los 79 snos de cdad,

,0 de religion, 4 de sopriora y 2 de priora,
dia 18 de Fcbrcro de ',.,p.)

(IDescansan con su Dios en alegria
los ângeles que ilustran esta aurora
luego descansa aq ùi la gran priora
Dona Manuels Bar9ara Maria

de Scsé, r si porq ue Sil noble vuelo

7)

segundo y tercer cuerpo deI altar que precedi6 al que hoy existe, las pinturas
quedaron ocultas y hasta cayeron en olvido; luégo' fueron mutiladas a conse
cuencia de la colocacion deI 6rgano en aquel sitio y por ultimo fueron en parte
embadurnadas, primero con color, luégo con cal. Oculta por ésta qued6 tambien
la inscripcion que habia debajo de la cornisa a la pute del Evangelio y que.
refiriéndose ci la fundacion deI Monasterio, decia de este modo: Optimi eximique
Dei ejusque pl'œcels~ ·genitricis Mariee prœcellentem Lntdem et glorim1'l nec non
illustrisÙnœ felicis que Sanciœ recolendœ 1nem.ari-::e A~fonsl Castellœ Imperatoris
natœ Ar;lgoniœ 1-egÙzee invictisimi ac sem.pel' augusti regis Alfonsi II conjugis
prœclarisimœ Xixenœ regin~~ Domus Hopitalis Divl Joannis I-lierosolÙ1litonensis
insolubr/s regula ab illecebris mundi cO:1tinere cupientis ibi quasi agro dO:11.Ùzico
de)JotuJ71. Domino porrigens impendz't fanuzlatum fU11.datricl sideraque présidentis
digne hic Cll11Z auspicio Beat-::e Virginis de alia eclesia ad hanc veniens, Deo optirno
rnaxzino favente, hab."tum religionis sumpsit ac inter alias sorores /wmiliter ut una ex
sororibus, vitam degz't et maxima cum laude obiit. ([)

Notable debi6 ser la mesa deI antiguo altar, puesto que, segun dicen las
cr6nicas, Dona Isabel de Aragon la mand6 hacer de piedra y de una sola pieza
de 18 palmas de larga y 6 de ancha, en [420. Sobre el1a puso después Dona
Luisa Moncayo, en 1600, un ~agrario de exquisita labor el cual ya no existe.

Bajo las losas deI presbiterio hay varias sepulruras cuyas lapidas debe el 
viajero examinar, asi coma las demas que hay esparcidas por el templo:
ninguna dejarci de recordarle un nombre ilustre, una gloria de la pâtria 6 una
historia que interese al corazon.

De mâs rrabajo que gusto ès la losa que aparece en el centro deI pavimento,
entre las gradas y la tarima deI altar. Cubre los restos monales de Dona Manuela
Sesé priora difunta en 1742; (1) en la parte de la epistola, junto a la puerta de la
slcristia, yace Dona Isabel de Pomar, dellinaje de los Marqueses dp. Arin6,
ostentando sobre su sepulcro las cinco pomas de su blason, con este hermoso
epitaflO: Aqui yace lq M. I. Sqiiora Dan~ IS1.bel de Pomar, Priora de Sz/encz: la
mU.Jer est:zble, no vencida de la guen-a ni enganada de la pa{. 11furid ano 1647.
Bajo otra lâpida, donde aparece un escudo con Tres hoces, esta sepultada Dona
Felipa de Azlor, descendiente de los Condes de Guara; reza asi la inscripcion:
Aqui descansa en la esperan{a de )Jer d Dios, el cuerpo de la 11f. I. Seiiora Dana
l<èlipa de A{lory de los Benedetes, religiosa y priom de Sijena. ~lJuno d 25 deI mes
de 11lJar{o de 1634. En su tranquilo suefio la acompana, dentro de la misma hoya.
Dona Beatriz Lopez de Baylo y Benedetes, desde el ana 1660 en que fa1Jeci6
siendo tambien priora.

Tres magnifIcas lamparas de plata ardian en otro tiempo ante el retablo
mayor; las tres desaparecieron durantè la guerra de la Indepencia.

(1) Dudo que esté bien copiada esta inscripcionj as! la trae ~in embargo el Prior Moreno; de todos modos
se comprende facilmente 10 que quicre decir.

(2) Hé aqui el estrambatico cpitafio de aqllella sepultura:

..
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»caballeros fenecidos en torno de Pedro II en aquella infeliz jornada, ocupaban
»despues de muertos, el atrio, coma una guardia de honor, y debieron al hijo
»6 al nieto de su rey honrosas sepulturas que suponen contemporaneas de la
»portada. Grandiosa seria ent6nces la impresion causada por aquél atrio Euneral,
»y sobre rodo cuando la luna banaba con su luz aquellas negruzcas pare.des, y
»quebraba sus rayos en los recodos y molduras; cuando a la vir~en timlda le
llpalpitaba el corazon, creyendo oir hablar entre si en voz baja a los fmados
»desde su lecho de piedra, 6 percil>ir sus quedos pasos sobre el musgo; bello
»era el contraste de aquellos recuerdos terribles con las dulces emociones deI
»Monasterio, el de aquél silencio sepulcral con los canticos que adentro (deI
»templo) resonaban, el de la muerte con la vida, el deI valor con la pureza, el
»de la ftdelidad a su rey con el de la fidelidad a su Dios.»

(( l 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 cerrado de las religiosas, en su ancho crucero y
»sencil1a cupula no dejaria de respirar cierta grandiosidad? lquién resiste a
»aquellas pi!astras, cornisas y pesados capiteles con que la revistieron osados
»reformadores y que presentan el efecto de una htieca y empolvada peluca en
»la cabeza de un caballero armado de punta en blanco? lquién se detiene ante
»aquellos angeles teatrales?»

Hasta aqui Las Belle{as y Recuerdos; continuemos ahora nuestra pesada
narracion. Forma de cruz latina di6 el arquitecto a la espaciosa iglesia en cuyo
[rente principal coloc6 trés absides, dos de los cuales han desaparecido ya por
efecto de modernas trasformaciones.

Dentro deI otro, que es el deI centro, se levanla sobre èos gradas el altar'
mayor, de moderna hechura (fines deI pasado siglo) el cual representa, en ellugar
preferente, la Asuncion de la Virgen lIfaria. Cuan diferente debi6 ser en su traza
el retablo anterior a este.· Habiale mandado construir y pintar Dona Teresa
Jimenez de Urrea por los anos l320, en sustitucion de las figuras bast2s y gro
seras, con:o las llama el rrior .Moreno, que primero habia, y que él m'ismo
mand6 enterrar, por ser ((de traza muy distinta de la usada en su tiempo.» No
pudo Dona Teresa ver terminada su obra, anade el Prior cronista, y por largo
tiempo q ued6 el primer cuerpo aislado, hasta que por 6rden de otra senora de
la casa de U rrea (Dona Maria) se di6 fin a la empresa en 15 Ig.

No puedo creer que durante doscientos anos, nada ménos, esruviera sin
conc1uir el retablo mayor, precisamente alli donde tantos se hicieron'y tantas
fundaciones se trearon por aquellos tiempos. Si Dona Teresa Jimenez no vi6
construido mas que el primer cuerpo, no fué seguramente por que no pudiera
terminarlo. Los muras deI abside estan diciendo 10 contrario. Cubiertos de
pinturas muy semejantes por su estilo y ejecucïon a las de la Sala Capitular,
aquellas pinturas eran el complemento deI retablo, mejor dicho, aquellosfrescos
eran el verdadero altar. Bien 10 indica la figura de Cristo dando la bendicion al
pueblo desde el intrad6s deI arco de la ventana. Lastima que las demas figuras
estén tan mutiladas que no pnedan apreciarse debidamente. (1) De todos modos,
es evidente que al ser ediflcados, como he dicho, a principios deI siglo XVI el

(1: Estos datos conceden alguna mayor probabilidad â la opinion emitida atrâs, respecto de la época en que
se pintnran los frescos dei Capitulo.



Terminada nuestra visita al abside principal, recorramos el brazo derecho deI
crucero, en el cual atraera desde luego nuestras miradas un sepulcro de yëso de
mas pretensiones que realidad; parece obra sin concluir 6 bien construida en
parte por artifice poco diestro. Dentro de aquella urna flanqueada por _dos
mascarones, que sostienen a modo de pilastras la cornisa, duermen dos insignes
hermanas, no pocas veces citada una de ellas en este escrito: Alconza y
J er6nima Olïv6n. Asi 10 declara la fàsmosa leyenda que sirve de epitaflO,
esculpida en una tabla de marmol; bien merecieron las ilustres montanesas que
en marmol se grabasen sus altos hechos. .

Ex Olivonum ab Avernia cla1'isima stirpe
pyrineos montes olim trancendentiznn
p1"Opagati rami hoc loco occUlnbunt.
Aldo 17 sia pn'orisa cui morienti V
idus jan. anni llIJDLXIII, HieronÙna ejus
soro1' mnantfsÙna sltccedens, et C01"]JUS hui
c sepulchro, et sepulchrum mem.oriœ homi
1ZUln sem.piternœ comendavit, hicjacet,
hocque ergastulo clluiit: qu:znrn l.lbique ges
ta latissime patent, eruntque posteris perpetuo
spectlculo et exemp.lo, ear um an/mœ luce
œterna fruantur et pace, amen.

En la mencionada cornisa, que sirve de remate al monumento, apénas se
distingue, en unas l~tras casi borradas, 10 siguiente: Religiosa pariter ac pasorali
D. HierônÙna ab Olivo7Zwn, non. Aprilis, anno ll!JDLXXI vita et vice junct:! est.

El mura donde se apoya este mansoléo separa deI templo el abside lateral
derecho, que tan buen efecto debia causar en aquella hoy tan pobre y desnuda
nave, y que desde el siglo XVII qued6 convertido en,sacristia. Alli estuvo
muchos anos el sepulcro de las dos hermanas; aUi, junto al baptisterio trasla
dado despues por razones de jurisdiccion al sitio que ahora ocupa, una gran
sepultpra, cavada en el suel0, contenia, y tal vez contiene al1n, los despojos
mortales de las religiosas procedentes de la 110bilisima casa de Alagon. Yen
aqueUa tumba yacian Dona 'Teresa Artal de Alagon desde el ano 1296; Dona
Toda Perez de Alagon que recibi6la investidura de priora con una sortija regalo
de Pedro IV, que se hallaba presente, con la cual quiso ser enterrada en 1369;
aUi descansaba Dona Sibilïa de Alagon desde el 1485; aIli Dona Maria de
Alagon desde el 1507. Pr6ximo a ~ste sepulcro de familia, se veia el de Dona
Oria Jimenez de Lissa, priora difunta en 1253.

El recinto deI abside que describo, fué conocido con la denominacion de
Capilla de Nuestra Senora de los Angeles, y guard6 el precioso retablo de los
Desamparados que hernos visitado ,ya en el claustro. Un' antiquisimo sagrario,
en forma de paloma, reservaba en aquel altar la sagrada Eucarist1a.

Penetra la luz en el crucero por una ventana de ligeras columnas, graciosos
capiteles y arcada semicircular; en el mi?I11o frente dos arcos rebajados se
presentan, sirviendo el uno de nicho a un sepulcro sin inscripcion y dando paso
el otro a la capilla llamada hoy de los Desamparados, que tuvo antes la
advocacion de la Santisima Trinidad.

;

CAPILLA DE LA SANTisnlA TRINIDAD. '

Dos arcos ojiva~es que arrancan deI suelo y se cruzan en 10 alto por medio
d: una c1a,ve, sostlenen la ~b6veda de esta capilla, que fué constmida por los
anos 1350 a expensas de Dona .Maria Cornell, condesa de Barcelhos.

Ya~en los restas d~ la ilu;tre senora dentro de elegante urna de madera,
sostemd~ por do~ preclOsas mensulas que se apoyan en el mura de la izquierda.
Una de 'las vertlentes de la tapa muestra la efigie de la Condesa: hermosas
facciones, ddicado cudos denotan la
con~orno, e~egante alcurnia que tuvo
vestldo, graclOso to- aquél cadave'f.lQué
cado; de todo esto le queda al cadaver
no queda, detIéls de de su alcurnia? Y sin
aqueUa 'tabla, sino embargo Dona 1a-
un poco de polvo. riaCornelfuésenora
iOh desengano de la de gran valimiento
vida! . Algunos es- y soberano influjo,
como estrechamente emparentada con los monarcas de Portugal y Aragon:
nuera de Don. Dionisio, cunada de Don Pedro IV.

En los 111timos dias deI siglo XIII y para honrar a Don Juan Alfonso TeÜo
de,Me.n:ses, c~sado con Dona Teresa hija bastarda de Sancho IV de CasriIla,
fue eng1da ~~ CIUdad de Barcelhos en condado por el citado rey Don Dionisio.
(I), A su h1)0 Don Pedro de Portugal debi6 pasar despues el titulo, ya que
a~arece coma poseedor de él a mitad del siglo XIV y ala vez.casado, desde los
anos 1~25, con Dona Maria Cornel de procedencia aragonesa. Debi6 ser
d~sgraC1ad?, segun las. aparienCias, este matrimonio. Los cronistas de Sijena
d1cen que la Condesa V1V10 pocos dtas con su marido, y anaden que al separarse,
se negaba éste a hacer asignacion alguna para el sustenta de su mujer; pero que
hubo de ceder ante la intervencion de los reyes de Aragon y Portugal. Sin
emb~~go, en un codicilo otorgado en 1329 manifIesta Don Pedro la g1'an jen{a
~u~ tmlu en a conde~s:z Dona J.vlar{a SU2 molher nombrandola ejecutora de su
ul:llna voluntad, bIen qge un ano antes hubiese comparecido la infortunada
senora ante Alfonso IV de Portugal, protestando contra' una donacion que el
Conde pretendia hacer.en favor de su mancebJ. Ilhana (sic), y èiciendo que sabia
pOl' leterados que nen/zuna donaçao que cavalexro jecesse a algwIa barregana que
tevesse, ql!e non va/{a .... (2) Sea de eUo 10 que quiera y ya fuesen causa de la

(1) Recuerdos de un viaje a Santiago.-P. Fita y Don A. Fernandez Guen·a. El autor de la 'Poblacioll Gelleral

de Espaiia (Rodrigo Mendez de Silva) dice, que el rey Don Dionis dio cl tit~l~ de Conde de Barcelhos li Don Pedro su
hijo, habido fuera de matrimonio, q ue despues el rey Don Pedro dio 'el Condado a Don Alfonso Tello; que mas tarde
el fey Don Fernando 10 paso a Don Juan Alonso Tellez de Meneses hermano de la reina OoiHl Leonor su esposa;
que Don Juan 110 trasmitiô Jespues a Don Alfonso su hijo natural y que por ultimo, elevada il ducado la ciudad pOl'

cirey Don Sebastian, se titularon Duques de Barcelhos los I-'rimogénitos de la Casa de Bragan=a. •

(2) Héaqul cl texto dl: este curiosislmo documento: .
S,~brhall Cllalltos este sll'omiellio vierell et leer ovierell. Camo per aille 0 17WytO alto' e "'/lY Ilob,'c Sellhor DOIl

Alfollsso pela gracia de peus Rey Je Portugal e do A1garve A 11tuy Ilobrc DOl; •• J[aria COldessa de /J.1rcelos disse que

o COllde DOIl Pedro ~e1l- ma";c/o lhi e"vyam c/i{er e rogar que posesse 0 ssell scelo el' hl"'.• cart.l do dilo CO/hie a qllal

logo mostrava ell a quai era cOlllelldo que iii COll ci di/a COlldessa sa molhcr.fa..i(1I1 dOllaçJo de todos los belles c



la Condesa constantemente en la Santa Casa. El testamento aparece fechado en
Villanueva; pero no muri6 alli la otorglnte sino en una posesion deI convento
Hamada ent6n.ces la Torre de la Santa Reina y despues la Torre de Revés. El
epitaflO de la dorada uma se expresa asi; Aqui yace la muy egregia seltyora dona
Marf:z Ximenes Cornell, condes::z d:J barcelhos, la cual jinG l' ana 1360, l'anima de
la cual haya paraiso.

Dos arcas sepulcrales mas acompanan el tûmulo de la ilustre senora: las dos
l1evan pintadas en sus vertientes de ataud efIgies de religiosas, que duermen,
al parecer, el sueno de los justos: las dos ostentan los blasones de la famiIia
Cornel, aunque con distincion en uno de los cuarteles; las dos muestran idéntica
inscripcion: Aquiyace el cuerpo de la reverent noble e mUY}1.'lagnifica seii01'a dona
Beatri{ Cornel religiosa de Xixena que paso de aquesia v,ida d XX enero anyo
Mil CCCLI, l'anima de la qual ahia buen reposo.
. De intento he dejado para el frn la descripcion deI moderno retablo que

sirve de testera â la capilla. El barroquismo parece que se propuso al1i hacer
gala de todo el mal gusto de que era capaz y, por si algo faltaba, el colorido que
cubre aquel trabajo extravagante es harto desagradable.

Salgamos de la capilla con esta mezcla de impresiones, y pasando por deIante
deI altar mayor, con intento de visitar el brazo izquierdo deI crucero, detenga
monos ante el sitio donde se abri6 en otro tiempo la anchurosa arcada que daba
paso al abside lateral de aquella parte. Deplore el ar.tisra po~. un rnornent.o el
afan de innovaciones, que arrebat6 a la hermosa basihca de SlJena el grandIOso
aspecta que con sus tres absides presentaba, y si puede juzgar deI de la derecha
por el ambito y traza de la sacristiGl., es imitil que pretenda buscar el q,el otro
costado· no hal1arâ de él ni una piedra siquiera. Fueron sus venerables muros
derrocados, coma atrâs se dijo, alzan'dose en su lugar un ediflcio, sin caracter
alguIJ.P' que sirve de

Siendo priora Dona Maria Josefa de Montoliu y Boxadors, (r 780) tom6
cuerpo la construccion de este edi~lcio, qu~dan~o desde ~ntônces abandonado
el antiguo cementerio. Idea plausIble hublera sm duda sIdo. la de b~scar un
lugar decoroso para enterramiento de las sefi.or-:s, si se .hublera el.egldo para
realizarla, un lugar en que las belhs artes no hubleran salldo ~an lastlmadas..

Sirvt: de entrada una puerta rectangular apoyada en un tabIque, donde qUISO
lucir el arquitecto sus conocimien~os, mod~lando cuatro ~ilastras fIguradas, que
sirven de apoyo â una grande cormsa. Intenormente, reducese el Panteon ~ una
sala rectangular, con nichos en el suelo y en las paredes, y una espeCle de
tûmulo que sirve de altar, en el centro. . "

Antes de la destruccion deI abside, estaba dedlcado este recmto a San Juan
Bautista, 10 cual nos recuerda todavia el hermoso Iienzo que, representando. al
Santo Precursor, aparece sobre la entrada, por la parte deI templo. Yen la cap~l1a

de Sa.n Juan Bautista tuvieron sus sepulturas las senoras de la casa de Urrea,
coma la tllvieron en el otro abside lateral, segun vimos, las de la casa de Alagon
y en la capilla .de la Trinidad, las que llevaron el apellido Cornel. y la
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separacion las desavenencias con el conde ya su muerte, es 10 cierto, que .~acia

mediados de siglo aparece Dona Maria Cornel en Aragon, y luego en SIJ~na,

atraida sin duda por el carino de su hermana Dona Urraca Artal Cornel, pnora
electa por el Papa Clemente VI, al renunciar Dona Blanca el Priorado.

Por los anos 1350 a r354 manda la Condesa edifIcar la capilla de la Trinidad
y paga por la obra r,500 sueldos jaqueses a Mahomat Bellico, moro vecino de
Zaragoza.

Otorga testamento en r354, y despues de elegir sepultura en la nueva capilla,
deseando que su hermana sea enterrada alli tambien, instituye una renta de 300
sueldos jaqueses para dos capellanes que deberan cantar perpétuamente. en
aquellugar los ofIcios divinos; y asigna ademas una pension de roo maravedIses
para ahiversarios. Encarga que en todos estos sufragios, ademas de rogar por su
alma, rueguen por Jas de sus padres yantepasados y hasta por la difunta reina
Dona Leonor, hermana deI rey portugués. Extrano es por cierto que deI Conde
su marido no se acuerde la testadora; sin duda vivia a la sazon, 10 cual, siendo
asl, vendrla a confIrmar en parte 10 que dicen las cr6nicas de Sijena. Continua la
disposicion- testamentaria dejando âl Convento ellugar de Fuentes de Ebro, que
posela la de Cornell por donacion de Pedro IV y en garantla de 27,000 .meldos
que le habla prestado; pide que asista a sus aniversarios todo el convento de las
duenyas, coma asisten a los de la Santa Reina, y conclu ye con estas palabras:
(( .... .do quiere que vDluntat sera de Dios que nos passarem,os de aqueste mundo al
»otro, que el nuestro cuerpo sea levado hondrament al dito monasterio et que sea
»enterrado dientro en !la dita cappiella /zondra11'lent, asi C011to d nos se conviene. »

Como no lleg6 a ser religiosa, tal vez porque aun vivia su marido, no residla

heral/ç'1S que hnMan e.. Leire ..a e el; sseus termil;hos a Ilhewa ma..ceba do dito Co ..de l'or serl'iços ,que I/;.s jn{ia et

je{ern. E di{/n a dita CO".tessa q,\e sel'viço 1lLwca Iho a dita I/hJ/;a"jezera e que laI donn,çao non nutori{nva nm

cOllstel/tia en el,y mais que expresamente contradi{ia a eln. E ql/n,;to era eno poni1lliel;to do sseu scelo que 0 pO"ria

hy muy contrn sa voonta.fe mais l'or que 0 dito COllde era seu 1IIarido e seu senhor e l'or se, 'WI; desnviÙ' deI. E
()utr:ossi porque achava per leterados que nell/uw.,,; donaçao que Cavaleyro je=esse a nlguna Barregnna qu,e tevesse

que nonvnlia, po,' es.<o querendo conprir sa voon[nde e obedecel' a sseu mandado que 1Ilandavaj,i paner o. dito seu

s.:elo, e como quier qlle 0 hy posesse que:> non nv)'a Izy l'or posto. E corltrndizia a a ditn carta e a 0 ponimienlo do
sseu scelo e a todas 1,1s cousas que en a dil(l è~ rl,y e,-an cOlllcud(ls. E pedio a 0 dito Smhor Rey que desla

l,rolestaçao llzi 111and(lsse dnr !lu'n stromiento e que f/lalhfasse el Izi paner ° sseu seclo. Feyto en Portalegre (1) qlli,;ce

dins de Jalleyl"O Era de mill tresmtos sasse/;ta )' sele anOs Teslemonhos Pero 1IIingl/e{ nyo do l.f!ante DOl; Pedro.

Domingo antunes Porleyro dd Rey. E eu L"urellço 1II'lrtines TabellJrio genernl que esle stronziento l'or 11Iandado do

diio Senhor Rey e arrogo da dita COllde:.<a este stromiellio COll 11Iinha 1IIanO screvi el e,; el mell sinal provegi que

tal he-En testemonlzo de verdade: Dignisima fué en esta ocasion la conducta de la condesa Dona Maria que pOl'
no desavenirse con su marido, sella. aunque despues de protesta l'la, un documenta, que de tal manera debia
repugnarle. Ne podia ménos de impresionar al Conde tal proceder y par la tanto no son de estranar las palab.ras
con que alaba li su nTuger en cl testamento, dei cual extracto la siguiente; En nome de Deus, amen. Sabhall

quantos este stromienlo de le.<t.l1nellto vier'CI; C leer ouvyren Como ell 0 Conde Don Pedro filho do nl1lY nobre Rey Do,;

Denis de Portugal e de Algarve, a quell Deus perdone, temendo millha morte et a dia de Juiso en qile todos los

:v:ristimws devemos parecer par al;te nostro senhor Deus, con millha saude, meu siso e co,; me" entendi11lento comprido

ordinho men testamento en est.• guisa. Primeyra", ente mnlldo a alma a Deus que a CI; a melt carl'o lou (1) et n a

Vergem glorios<l s.;nta 'Maria sa IIlndre que par 11IY ante a sselt filho sera vogu,da qlte "'y tel'done os meus pecndos

e a Ioda a Corle de r;eo que 0 roguell por 11IY que a qlleira recebir n a l1Ieu s::illliel!to en a Slla santa glol'ia do

paraiso. E lnllndo a 11Ieu corpo solerrar el; a monasteiro d"e S'Ill Ja/mc de .!'lrollca (l) assi COIIIO a ell ia lenho

<Jrdinhado. E par gram fenza que ei ell a condess" do,;a Maria millha .mol/ler e en Lapa Fernandez pacheco iJaçoos

meus testnmenteyros et e:reClttores do meu testa111ento ...... Coma sc vé, el buen conde de Barcelhos se preciaba

de buen cristiana y si ofendirl una vez li su muger, no fué porque deJase de hacer j~sticia j sus prendas y li
sus virtudes.



En la pared Frontera deI crucero, en la parte que estamos visitando, se abre
un robusto arco apuntado desnudo de adornos y sostenido â cadllado por dos'
columnas bizantinas de lises y toscos capiteles. Da paso â la Capilla de San Pedro,
cuya boveda de aljibe y el espesor de los muros ofrecen, «dice Quadrado,» una
apariencia de subterraneo, de la cual no desdecirià la opaca luz de las ventanas
que se estrechan hacia afuera lusta llegar a sel' rendijas, sino penetral)il. harto
copiosamente por una de eHas que desmochada de intento, sin duda en época
posterior, presenta una extrana y casi arâbiga. fIgura.»

Cobijadas bajo sencillos arcos rebajados, â la manera de los 112onumel1ta
arquata de las Catacumbas, llaman desde luego la atencion, al penetrar en aquel
recinto, cuatro tumbas de piedra arenisca, cuyos apoyos gue~an ocultos tras el
pinrorreac!o respaldo de un banco corrido â manera de silleria de coro. Ligeras
molduras adornan los arcos apoyândose en pequenos capiteles, restos de
columnas cuyos fustes debieron perderse ha largo tiempo, consumidos por la
humedad. La sangre reducida ct polvo dentro de aquellos toscos ataudes, toda
tiene el mismo origen, toda procede deI mismo manantial: que aquél es el
panteon de la familia fundadora, donde, rodeada de sus hijos, descansa la reina
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junto â los tor.n~!dos cilind~os de la go~ic.a vent.ana de su habitacion; una vez y
otra vez escuc1nnaba el honzonte con aVldas nuradas, creyendo descubrir alO'o

• • • • ::l
que qmslera y no qmslera ver. 0 tarda mucha en aparecer, allâ en 10 alto de
l~ cue~ta de Villanueva, un grupo de caballeros y gente de â pié que toma la
dlfe~clOn deI pueblo d.e Sen~; ~l acercarse la' comitiva al Monasterio, pues el·
cammo pasaba por sus Inmed1aClones, tal vez se pudo distinguir entre la turba
~l aguerrido continente deI conde En Jaume, decaido y apesadumbrado por el
mmenso desastre que pesaba sobre él y sobre los suyos. Por disposicion deI
Reyera conducido al castillo de J âtiva, para no salir de él jamâs. Cambiaron
Ja hermana y el hermano una mirada que conmovio sus aImas con terrible pena;
era la ûltima vez que se veian los nobles hijos de Don Pedro de Aragon.

Siguio la .comi~iva, sin hacer alto, su camino; pronto se ocultaron los gue
rreros en lontananza, y al perderse de vista los ûltimos reflejos de las lanzas y de
los yelmos, la pobre religiosa 11evo su mana al corazon, elevo un instante al
cielo los hermosos ojos, dejose caer sobre el marmoreo asiento de la vèntana y
110ro amargamente el infortunio y la deshonra de su familia.

De todas estas penas nada queda, ni aûn casi el recuerdo; de la virtuosa
princesa ni los restos si- dei or·d7-e de Sent Johan de

.quiera; cuenta el Prior Mo- Jerusalem, flUa dei molt alt
reno, que ya en su tiempo senyor En Pere comte d'
se hallaba vacia la sepultu- Urgel! é vescomte d' Ager,
ra de Isabel de Aragon. El la· qu~l traspassi d' aquesta
epitafro dice, sin embargo, present vida 10 primer di.l
asi: Acijau la molt alta sen- dei mes de JUllY dei any de
yora dona Isabel d'Arago la Nativitat de nostre Senyor
de gloriosa memoria, relz"-- mil CCCCXXXIV.
giosa deI monastir de Xixena
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sombra deI retablo deI Bautista guardaba las cenizas de Dona Sancha Jimenez
de U rrea, que murio en 12~p; las de Dona Teresa Jimenez de Urrea, difunta
en 1321 y las de Dona Maria Jimenez de Urrea, que la fué en 1521;
sobre su sepulcro manifestaba una insnipcion los hechos y virtudes de esta
ûltima senora. (1) El mismo pavirnento cubrio tambien la tumba de Dona Oria
de Valterra desde el ana 1274.

.
(J) Dccia elletrero': J"Iari" Ximwe{ de Urre." AI"an.le que dom"s jacet hic, qllae magno preslilit ingellio alq'M

anima in p"..vo vasculo, religione, prudencia, g,-avitate et virtûlii>lIs excele'Js l1ill/taqlle praec/ara gessit, dl/m i'l ha,

domo cumm gererel paslolarem elc. Las tres seiioras Urrea fueron prioras.
(2) Rccuerdos y Bellezas de Espaiia.

Frente â la entrada deI panteon hay, en la nave deI crucero, un aIrar de
alabastro que bien merece ser examinado con detencion;· parece destinado â
conmemorar los misterios de la vida de Jesus. Consta de cuatro cuerpos: los dos
primeros, flanqueados por graciosos sali entes que â manera de pedestales 505
tienen, por una parte, al herculeo San Cristobal, por orra, una Santa con corona
de oro en la mano. Aparece en la base 6 primer cuerpo, el Entierro deI Senor;
en el segundo, su NacÙniento; el tercera representa el templo de Jerusalen y
alli el Nino entre los doctores; la Adoracion de los Reyes ocupa el ûltimo cuerpo
y como remate, aparece la Oracion deI Senor en el huerto: todos estas asuntos
se hallan esculpidos en piedra de la misma c1ase y en alto relieve, formando
cuadros de pequefias dimensiones. Graciosas imâgenes uniformemente repartidas
par los lados completan la decoracion y prestan animacion y vida â tan
hermosa obra de arte que, â juzgar por sus platerescos adornos y cinceladas
columnitas, debio salir de manos deI artifice por los anos 1600.

Este altar ocupo en algun tiempo el testero de la Capilla de San Juan, 10
.mismo que las dos urnas sepulcrales que tiene â los costados. Semejantes en su
disposicion y traza â las de la Capil!a de la Trinidad, blasones de nobleza las
distinguen, c<hermosas efIgies pintadas en las vertientes de.las tapas eternizanlas
»facciones de aquel polvo antes animado, y retratan en sus cerrados ojos, en su
dulce semblante y en sus plegadas y honestisimas vestiduras, el sueno pacifIco
»de los predestinados.» (2) Consérvase en el arcon de la i;zquierda el despojo
»Inortal de una senora de la nobilisima familia. de Eril: reza de esta manera el
epitafIo: Sepu!tura de la ,'everenda e muy noble senyora Dona Francisquina de En'!l

.Y Castro, priorissa de Sixena, la cll1.1 flno cuatro dias deI mes de yenero deI a111l0
de miL CCCLXXXX cuatro.

Estâ dedicada la otra tumba â Dona Isabel de Aragon, de familia tan desgra
ciada coma ilustre, pues fué hija deI Conde de Urgel Don Pedro y hermana de
Don Jaime, unD de los pretendientes de la corona aragonesa â la muerte deI rey
Don Martin..Mal avenido aquél con la resolucion de los compromisarios de
Caspe, encomendo â la suerte de las armas la defensa de los derechos que creya
tener al trono' mas fué vencido por su rival y competidor Fernando el de Ante
quera, ya electo rey, que le hizo pagar la obstinacion y rebeldia con perpétua
prision y secuestro de bienes.
. Triste y desconsolada se hallaba cierto dia una joven religiosa de Sijena



(1) En 1623 se conservaba aun, si bien borradas ya las facciones. , ' .
(2) En tales ténninos, poco inte1igibles unos, disparatados, al parecer, otros, copia, el P. Moreno este epnafio,

10 transcribo en 'la misma fo rma; el lector juzgarâ como mejor le parczca.

Hœc regum florem Petrllm petra claâdit honorem
Regni, sple11.dorem terrœ, 111.undique decorel'n,
Regis rectorem, m/ra morte atque datorem,
Largum rectorem planctu doloqu.e pri01'em,
Matris majorem, cunctisque meliorem..(2)

Tambien el ?epulcro de Don Pedro e~tuvo adorn~do con pinturas, ocultas
hoy por el blanqueo y t~l vez pOl' reparaclOnes posrenores .
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aniversario elg'de N oviembre; yen ciertos dias, es de ver como todo el capitulo
de senoras canta delante de aquella piedra de s~ete siglos, los sufragios corres
pondientes. Cubiertas las tocas con enlutado velo~ bajas las frentes en senal de
dolor; se ensancha el animo deI viajero al presenciar tln tierno espectaculo y mas
si se tienden los ojos de la imaginacion por el campo de las edades pretéritas y se
ven agrupadas ante aquella urna querida, las religiosas de cien generaciones,
como amantes hijas en romo de la madre idolatrada.

No siempre han estado aquellos muros dadas de cal coma 10 estan ahora.
Notables pinturas adornaron en otro tiempo aquél sepulcro: la preciosa parâbola
de las vlrgenes prudentes presto adecuado asunto, pua decorar el lecho de
aquella que tuvo su lampara encendida hasta el momento de aparecer el Divino
Esposo. El retrato de la ilustre reina era otro de los mativos de la decoracion
(I) y, segun costumbre de IŒs siglos medios, remltaban el cuadro dos angeles
elevando al cielo, par medio de un lienzo, el alma de la difunta.

Una vez 5610, que se sepa, ha sido levantada la losa de doble vertiente que
cierra aquella tumba. Cuando vendido el Monasterio a mediados deI corriente
siglo, se hallaba el templo a merced de los profanadores, algunos individuos
p;ocedentes de uno de los pueblos inmediatos, registraron las venerandas
sepulturas, guardando, jus~o es decir~o, el respero debido a los .ilustres esq~~

letos. Dona Sancha apareclo en admIrable estado de conservaClOn; hay qUlen
dice haber observado en su cuerpo alguna flexibilidad; un rizo de su
abundante cabellera, enrojecida por los siglos, fué extraido y hoy se conserva
en poder de las religiosls, con un trozo de la sedosa tela. en que el ..:adaver esta
envuelto. ~

Ocupa el nicho siguiente una,tumba de ~oce palmos de l?ngitud, r:.ropia,
para algun gie:ante. La misma sencillez se advlerre en eHa, la mlsma sevend_ad y
rudeza' es v~rdaderamente la sepultura de un guerrero, deI siglo XII. Si el
atlétic~ cuerpo alli escondido vnlviera por un momento a la vida, sirviéra!e de
juguete la enorme losa que le cu bre. - . .

«Alli yace,-dice Quadrado,-aquel monarca generosJ hasta la prodlgal~dad,

aquel caballero valiente hasta la temeridad y en~~orado hasta la locura»;. ~ll1,

junto al piadoso sena de la ~adre yace el hl]?, coma busca~~o all~dlO y
proteccion para el dia de la ternble cuenta. Ya caSI borrado el enfatlco epnaflO,
decia de este modo:

l'
t.

Panteon Real.

Dona Sancha. Al oir este augusto nombre, inclina, artista, tu cabeza 'y repasa
un momenro en tu memoria los admirables hechos de la Santa Reina, como la
Haman antiguos pergaminos. A lli en aquél arcon de piecira, el primero de la
derecha, espera el dia de la resurreccion la insigne muger a quién sus sucesor~s

no labraron mas suntuoso monumento, porque para ella, rodo el Monasteno

•
sirve de gigantesco mausoléo. Ningun epitaflO se advierte en el arco ni . en la
tumba que nos diga ci quién pertenece la osamenta que alli. se guarda, nmgun
letrero que muestre la grandeza y las virtudes de la egregla fundad~ra; y en
verdad, huelga roda inscripcion y roda alabanza alli donde lIevan escnto hasta
las piedras, el recuerdo de Dona Sancha. Su memoria se conserva en el Monas
rerio tan fresca coma si fuera de ayer; rodos los anos, sin falta, se celebra su



En varias ocasiones fué removida la pesada losa, para examinar el reglO
cadaver. Mand6 alzarla prime.ramente la priora Dona Lupercia Fernandez
de Heredia en 1565, para que Don Hernando de Aragon, Arzobispo de
Zaragoza y Virey, pudiera conocer al héroe de las Navas de Tolosa, que
aparecio entera, con la boca abierta, mostrando en el rostro gran bravura y en el
costado la terrible herida origen deI desastre de Murel. Del estado incorrupta
en que se hallaba Don Pedro el Catolico, dia cuenta el Arzobispo a
Felipe II, y deseando este Monarca conocer a su predecesor, envia cl Sijena
un pintor, portugués por mas senas, que le retratase. 'lDonde habrci ido a parar
aquella pintura?

Celebraba Cortes en Monzon Felipe IV en 1626; a instancia deI Conde de
Monterey y de Fuentes, se abrio otra vez la sepultura, permaneciendo sin cerrar
algunos dias, para que los muchos caballeros que pasaban por Sijena con direc
cion al Parlamento, pudiesen conocer al hijo de Dona Sancha. Pasaron diez y seis
anos: al visitar Felipe IV el Monasterio se alza la losa una vez mas; el 'Rey
manifesta deseo de llevarse la espada vencida en Murel y vencedora en las
Navas, la cual se conservaba dentro de la urna, y como las indicaciones régias
son mandat os, la priora Dona Isabel de Pomar no pudo ménos de acceder a la
peticion d.e Don Felipe: ]a espada de Don Pedra desapareci6.

Los otros dos mauso]éos comienen los restos de dos hermanas unidas en la
muerte, si separadas en ]a vida. Es la primera Dona Leonor condesa de Tolosa;
la segunda es ]a infanta Du1ce, primera v1ctima dei aItar de Sijena. El epitaflO de
la Condesa ha desaparecido; (1) el de la humilde religiosa, borrado tambien,. decia
asi: ./Era MCCXXVII tercio nonas febr. Dulcia S01"Or fili2 7"egis et regiKla obzït.

En el muro frontera ci estas dos sepuIturas, se apoya .el retablo titular de la
capilla, dedicado a San Pedro por mas que su imagen ocupe secundario lugar.
Como construccion de mediados deI siglo XVI, lleva el aItar, circunstancia de
rodo punto estimable,]a marca deI estilo de transicion, en el cual es de ver camo
se verifIca la transformacion de los calados, pirâmides y doseletes gaticos en
otros de hechura pJateresca; con qué facilidad la forma obligada de ]a ojiva
cambia sus nérvios y sus lazos y ora se revuelve sobre s1 misma, ora abre sus
brazos des mesuradamente, ora pierde sus ~ngu]os y alzadas cuspides, haciéndose
unas veces r astre ra y perdiendo otras veces su ]igereza y flexibilidad.

Aunque ocuIta en parté por el sagrario, adviértese sin embargo, que la base
deI retabJo do nde se ha1Jan represemados los principales misterios de las vidas
de Jesus y Marja (A 111.f71ciacion, Naci771iel1to, Ad07'àcion, Resurrecdon, Ascen
sion, Pel1tecostés y Aszmcion) es de distinta mano que todo 10 deITIéls. Resién
tense làs pinturas de gran dureza en Jas facciones y de excesiva ampulosidad
en los trajes. G 6tica inscripcion corre a]o largo que, en la parte fâcilmente
]egibJe, dicc Jo siguiente: Credo quod Rede711ptor meus vivit et in novisimo die de
terra surrectura SU11l c.11cilla tua Lucrecia Porquet videbo Deum. salvatorem
meU711- quia castzj; as castzgavït me et 71Zœtllo tradidi et ad laudem Domi71l' 1nei
Jesu-Cristi e.jusque gel1itricis l1rIariœ Virginis nobilis dom.na l1rIaria J uana de
Un·eia........ fecit flOC opus ~1Z1Z? milésim9 quingentésim.o decimo ~epti712o.

(r) De una ~r6nica anliguit cuyo litllio era D! l'eh,s gcslis D. S,IIl.:i", regillM oc soro.-is llospitali$. sacD el

prior ~Iorcno 10 siguiente: Fuit sepulL' E!::mor COl/l;tiHO i/l cJpell.• D!.1ti fletri, pro/,e D:tlciam S07-0relll 110stri
/lospital is. .
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Segun la cr6nica, Dona Maria de Urrêa empezo a sus expensas la construc
cion deI altar de San Pedra; pera fallecio, dicha senora, sin estar hechos mas
que los cuadritos de la base, yentonces otra religiosa, Dona Lucrecia Porquet,
natural de Monzon, llevo a feliz termino la obra siguiendo el mismo sistema de
cuadros pintados sobre tabla, separados entre si por doradas molduras, y
encerrados dentra de elegantisima pulsera, en la cual aparecen los blasones deI
apellido Porquet. Agradable hornacina ocupa el centra deI retablo en la cual
se venera una pequena escultura de la Virgen deI Pilar; por ambos lados y a igual
altura se descubren hermosas tablas, representando las de la derecha a Santiago
y San Agustin; las de la izquierda a San Pedro y San JeronimJ; completando la
série los inseparables San Cosme y San Damian, uno de los cuales Ham:! la

_atencion como obra de arte. De tres comparticiones consta el cuerpo superior,
representando .la deI centra con grande amplitud la triste escena deI Calvario,
JesÛs en los bra{os de 11rIaria, y los de los costados al mismo Senar con la crU{ d
cuestas y su Resurreccion. Aparece la Crucifixion en el remate.

Entre l~s relig~osas que b~lscaro.n ~n otro tiempo.albergue para sus despojos
en la Capzlla regza a en sus mmedlaclOnes puedo cHar a Dona Hermenegilda,
princesa de la casa de Aragon hija de Jaime I, que la habia confIado a los
cuidados de Dona Alaydis, Condesa de 1\.rmlgnac en el mun:lo y en el claustra
sacristana de Sijena. Fallecio Dona Hermenegilda â los diez anos, el dia de las
Calendas de Agosta de [276 y sus restas, que hoy no se sabe donde paran estu
vieron colocados en un pequeno ~umulo a la entrada de la capil1a. J unto a él
guardaba un nicho, desde el ano 141 r, las cenizas de la Priora Dona Antonia
de Castellauli, y bajo las losas deI pavimento, junto al facistal que suele haber
ante de la rumba deI Rey, yace la ilustre Priora Dona Teresa de Ayerbe,
difunta en 1759.

Regresando cl la nave principal deI templo, para dirigir nuestro examen al
unico departalTIento que nos queda por recorrer, tropezaran nuestros p:lSOS
con una magnifIca lapida de marmol colocada a poca distancia de las gradls de l
presbiterio. Hermosos caractéres, costosas incru}tacioues y relieves, blasones
distinguidos. U na corona de marqués indica la elevada alcurnia que tuvieron los
huesos que esconde aquella sepultura. Dice de esta manera la inscripcion:

D. O. M.

Aquiyace la noble pia, discreta
y religiosisima seiiora

Dona Maria Rosa de MontolÙt
y Boxadors.

Nacid en Tarragona
d 2 de Abr/l de 1703,

Se consagrd d Dios, ano 17 [ [,
en esta Real Casa de Sixella,

Pué elegida SU-pri01"a en [749,
elevada d la dignidad de PriOl"a

en 1759.
Durmid en el Seiior d 10 de JU1zio de

17 60.



•

Frente al cancel de entrada deI templo, se halla la

CAPILLA DE LA CO lU 'ION.

U na antigua verja la incomunica con la nave principal, durante los instantes
en que las religiosas salen por una puerta lateral y reciben la sagrada Eucaristla.

SenciJ1a cupula sostenida por cuatro arcos torales de medio pumo, â quienes
vienen a recibir sendas pilastras adosadas â los cuatro ângulos deI recinto: tal
es la traza de este moderno edifIcio. De escaso mérito su altar principal, con
memora la Degollacion del Bautista. En el mura de la derecha se apoya otro
retablo; esta dedicado a NlIestra Sefiora del Cdrmen y es de mejor gusto yeje
cucion que el anterior. Hizose por orden y cuenta de la priora Dona Manuela
Carrillo: hâcia los anos 1770.

Terminada nuestra visita â la iglesia, salvemos su ingreso, no sin dar de paso
una ojeada a la pila deI agua bendita 'que ostenta los escudos nobiliarios de la
Priora Dona Maria de Alagon.

Una vez en la plaza, al volver una-mirada de despedida hâcia la suntuosa
puerra, al dar el ültimo d Dios a las ilustres damas y denodados caballeros con
quiénes, por breve rato, hemos trabado amlstad a través de las losas 6 de los
ataudes, parece que siente el alma cieno rec~lo, temor tal vez, de vedes aparecer
en el sagrado umbral siguiendo nuestros pasos, quizas para pedirnos cuenta deI
decreto de exterminio y desolacion lanzado por el espiritu de nuestro siglo contra
todo 10 que amaron ellos y aûn contra sus lobregas y carcomidas sepulturas. Mas
no temas, viajero; si aquelJos nobles personajes dejaran la quietud de sus osarios
y salieran â la luz deI mediodia, por especial favor deI Cielo; al ver aquel gran
monasterio que ellos dejaron temido y respetado; hoy hecho escarnio de una
y otra revol ucion; al ver aquél reino aragonés, en ono tiempo dueno y
senor deI Mediterrâneo, aqùel Aragon cuyas barras eran en Espana terror
de los moros, terror de lo~ franceses en N apoles y Sicilia, superiores a los
mismos elementos en Corcega y Cerdena y que alla en la lejana Grecia
dejaron recuerdos im perecederos de indomable valor; al ver aquel Aragon que,
mas aûn que por sus hazanas, bri1l6 en 'el mundo por su fervor en la fé Ypor su
amor a la libertad; al vede, digo, ya sin aquella uniàad que le hizo [nerte, sin
aquelJa legislacion que le hizo grande, sin aquel idioma delicado y flexible en
que cant6 sus endechas el juglar y sus romances el, trovador, perdida la libertad
que a la sombra de los fueros hizo de la naçion aragonesa, envidia de las demâs
naciones, y casi e"n olvido aquella religion que hizo de la Corona el pueblo esco
gido de la tierra; al ver a Espana, senora en otro tiempo de dos mundos, gue salvo
la c'Ïvilizacion. europea, conteniendo con un bfazo las masas protestantes deI
Norte y rechazando con otro las hordas agarenas' deI Mectiodia, hoy a merced de
la discordia y de la confusion, recorrer agonizante el calvario de las mil banderias
que la destrozan, conculcado en ella todo principio de justicia, todo fundamento
de autoridad: iah! aquellos homados caballeros, que en las Nava~ pelearon por
su Dios yen Murel por su patria y por su rey, aquel1as matronas celosisimas en
la defensa de los derechos de su comunidad y de las grandes tradiciones de la
patria corrieran â envolverse otra vez en los sudarios de sus marmoreas sepul-

turas, l1eno de dolor el corazon y enrojecida la cara ~e vergüenza. Y lc6m.o. n??,
si verlan â la nacion de Santo Domingo, San IgnaclO y Santa Teresa, dln~lda
por sectas impias, destrozar unD por u~o esos dep6sitos sagrados, eso.s aSllos
venerandos en que la vinud, las cienclas y las anes buscaron refuglO. para
ponerse a cubierto de los embates de la vida, de las catastrofes de la huma~ldad,
como las flores y las palmeras que, huyendo deI terrible SÙnoll.1Z, .se refugl~n en
los oâsis deI desieno: lc6mo no?; si veri~n en poder ~e manas aglOtlSraS l,OS blenes
dotales de las virgenes deI Senor, vendldos en pÜ bhca su basta, con escandalo de
todo corazon recto y honrado: lcomo no?, si verian todavia humeante la sangre
vertida, por el punal asesino, en el recinto sagrado de. lo~ te~plos y de .10s
claustros; la sangre inocente deI sacerd~t: q~e elevabl a DlOS nerna plegana y
ofrecia el incruento holocausto de proplclaclOn .....

Separemos la vista de tan tristes pensamientos y el corazon de tan repugn~ntes

cuadros, y guardemos en nuestra meI?oria e~ recuerdo deI gran Monasteno de
Sijena y de su egregia fundadora la rema Dona Sancha.

MARIANO PANO.

NOTA.-AI dejar la pluma y dar por terminado este ligero estudio, no puedo m"~os de,tri,butar al ~:,il0,~' Don

F d d R ' '0 'Ilustre acad"mico de la Historia y nctual Dlrector de InstrucclOn pubilca, cl elo,,10 a que
J ua n acu n 0 e la n , , d h b

'é ' de la fundacion de la Santa Reilla, Las bellas artes estaflan e en ara uena,le ha hecho acreedor su 1nter s en pro , • ' • ,
, si todos nuestros gobernantes las mirasen con la predileccion con que las lOlra el Senor de Rlano; Permlt~me

d' h S - or que c1esde este si do me atreva li agradecerselo, y a recomendarle que emplee una vez ,mas su V~IIOSO
, ICft ~ en 'cont'Inuar la obra comenzada: que al restaurar cl Monasterio de Sijena no solo se presta Importanll Imo
10 uJo para , , d d

,. 'las bellas artes no solo se concede un auxilio que la actual Comunldad no se cansara e agra ecer, cs
servlc~o a "es ~ragon entero quién ve en tal restauracion, la restauracion de sus glorias, la restauracion
ademas una provlncla, , ' ' d 'la

, 'd f' Y de sus costumbres No es obra de una sola generaclOn ni e una sade su lIbertad, la restauraClOn e su c " ,,', , h
ciudad, la Casa de Sijena es mucha mas que eso, porque cs herencia de varlos relnos, domlnlo de muc as

generaciones patrimonio de muchos siglos, 'd' , 1
' "d -t S paginas Uno de el los parece uni 0 a asVa rios nombres ilustres deb'l reglstrar aun antes e cerrar e,a· " .

bel1as artes con lazo indisoluble: me refiero a los Senores Carderera (Don t-lariano y Don Icente), a, qUI~nes
tanto que agradecer tiene Sijenaj no m"nos que â los Senores Baron de ~lcalâ y Don Lore,nzo ~uata, dlsllnguldos

representantes de la provincia durante la época en que se siguio el expedlente de rest,auraclon. d d h de
El concurso de todos estos senores acabarâ de librar de su ruina el t-lonasteflo, el cual, no u 0, emos

ver pronto honrado con la c1eclaracion de MONt:MENTO HlsToRleo ACIONAL,

l' _ 4 _ _ _ _




