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UN INVENTARIO DEL SIGLO XVI 
DEL ARCHIVO DEL MONASTERIO DE SIGENA 

POR 

ALBERTO TORRA PÉREZ 

El archivo del monasterio de Sigena, que se había conservado en el mismo 
monasterio hasta la Guerra Civil, sufrió entonces graves daños y la pérdida y 
dispersión de numerosos documentos y manuscritos. La mayor parte de los 
fondos se custodian en la actualidad en el Archivo Histórico Provincial de 
Huesca, pero otros también de gran importancia se pueden localizar en otros 
archivos y bibliotecas. La Biblioteca de Cataluña en Barcelona, por ejemplo, 
conserva muchos de los privilegios reales que se consideraban desaparecidos1. 
También en el Archivo de la Corona de Aragón se conservan desde la inmediata 
postguerra, algunos pergaminos y un volumen manuscrito2. Por su interés 
intrínseco y por tratarse de un manuscrito ignorado por los historiadores actuales 
del monasterio, creemos de interés dar una breve noticia de su contenido. 

A. Ubieto ya se refirió a este manuscrito, aunque de manera algo confusa, a 
partir de los trabajos de Pano elaborados antes de 1936, pues lo consideraba 
perdido. Lo describe como un "indice" o "cabreo" de los documentos del 
archivo "del año 1494, redactado por Martín de Coloboz, notario de Sigena"3. 
Como veremos, el inventario del archivo contenido en este manuscrito es casi 
un siglo posterior a esa fecha, que es, por otro lado, la de redacción de su parte 
más antigua, un capbreu de treudos, censales y otros derechos del monasterio. 

El manuscrito se conserva en perfecto estado, con una magnífica encuader
nación mudéjar en piel de fines del siglo XV con cerradura de hierro, algo 
deteriorada. Consta de 99 folios de pergamino de 30 por 21,5 cm., de los que hay 

1 Así, p. ej., en A. UBIETO, "La documentación de Sigena (1188-1300)", Saitabi, XV (1965), pp. 31-32. 
2 ACA, Diversos Locales, Sigena: 18 pergaminos (1208-1569), 1 documentos en papel (s. XVIII) y 1 volumen. Existe 

un inventario mecanografiado de los pergaminos a disposición de los investigadores del Archivo. 
3 A. UBIETO, op. cit., p. 23. 
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bastantes en blanco4. Su contenido, misceláneo y escrito por varias manos entre 
1494 —la parte más antigua— y fines del siglo XVI, es el siguiente: 

I. Fol. 1r-18r: Cabbreu de los trehudos / censales rendas e emolumentes / de 
la casa et monesterio de Xixena los quales reciben en / diversos lugares et partes 
que feyto fue en el dito Mones / terio de Xixena en el anyo de la nativitat de nostro 
Senyor / Mi CCCCLXXXXIIIIº por mi Martin de Colobor notario publico / del 
dito Monesterio et es segunt se sigue (...). 

II. Fol. 19r-23r: Los treudos particulares que se pagan en la / villa de 
Sarinyena son segunt se sigue (...) [s. XVI1]. 

III. Fol. 24r: Lo que paga cada lugar de la honor de Xixena quando la priora 
es elegida y los va / a visitar la primera vez, es lo siguiente (...) [s. XVI1]. 

IV. Fol. 24v-25r: En el anyo de Mi dº XVIIIº a XVIIIº de agosto fue fecho 
el capbreu y reno / bado en presencia de Ramon de Guiralt bayle de Penyalla de 
las heredades / y campos sitos en la val de Castillon termino de Penyalla las 
quales / son obligadas pagar el onzeno al monesterio de Xixena de lo que se 
cogera / et son segunt se siguen (...) [s. XVI1]. 

V. Fol. 25v-28r: Relación de los arrendadores de diversas tierras del 
monasterio de Sigena en el término de Sisallar, a 23 de mayo de 1552. 

VI. Fol 29r-30r: Los trehudos de la valle de Sena, que / particulares pagan 
cada hun anyo por/ el dia y fiesta de Sant Miguel de Septiembre [s. XVI2]. 

VIL Fol. 31r-42r: Copia de la carta y concordia del seiseno y seteno de Sena 
y Vi / llanueva executada en el año 1586 executado y mandado / executar por la 
muy Ille. señora doña Luysa de Moncayo / por la gracia de Dios Priora del 
monasterio de Sixena [copia de un traslado de 1547 de un original de 17 de junio 
de 1466]. 

VIII. Fol. 61r-90r: Inventario del archivo del monasterio de Sigena [s. 
XVI2]. 

IX. Fol. 90rv: Memoria de lo que se a de hacer de las camaras de dona Isabel 
/ Angela Olibon despues de los dias de dona Isabel Capones / y dona Ynes 
Capones de la Manrasana (...) [ca. 1600]. 

X. Fol. 99rv: Inventario de la ropa prioral, a 13 de diciembre de 1544. 

Para mayor información sobre el contenido del manuscrito relacionamos a 
continuación los epígrafes de sus dos partes principales, el capbreu de derechos 
del monasterio (I) y el inventario del archivo (VIII). Por lo que se refiere al 
primero, es el siguiente (se mantiene la grafía original): La Naja (fol. 1rv), 
Bujalaros (fol. 3rv), Campdasnos (fol. 5r), Ontinyena (fol. 7r), Sena (fol. 9rv), 

4 Los folios en blanco son los siguientes: 2rv, 4rv, 5v-6v, 7v-8v, 12rv, 13v, 14v, 15v, 18v, 23v, 28v, 30v, 42v-60v, 
83v, 91r-98v. 
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Vilhanova (fol. 11rv), Auguas (fol. 13r), Pauls et Montornero (fol. 14r), Caxal 
—y añadido algo posterior, Monegrillo— (fol. 15r), (Çaragoça, Lerida, Berbegal 
(fol. 16r), Huesca, Sarinyena, Penyalba (fol. 16v), Fraga, Monçon, Alcolea (fol. 
17r), Nabal (fol. 17rv), Sanctalezma (fol. 18r; añadido de ca. 1530). 

Por lo que respecta al inventario, señalamos junto a cada epígrafe el número 
de entradas —no siempre coincidentes con el de documentos individuales, pues 
en ocasiones se agrupan varios de ellos bajo una descripción general— y sus 
fechas extremas: 

—La Naja, 28 items, 1186-1528 (fol. 61r-63r). 
—Bujalaroz, 19, 1201-1508 (Fol. 63v-64v). 
—Candasnos, 17, 1188-1432 (fol. 65r-66r). 
—Ontynyena, 18, 1211-1539 (fol. 66v-67v). 
— Villanueba y Sancta Lezina, 15, 1273-1531 (fol. 68r-v). 
—Sena y Caxal, 22, 1188-1546 (fol. 69r-70v). 
—Aguas, Pauls y Farlet, 13, 1202-1554 (fol. 71r-72r). 
—Tortosa, 5, 1169-1200 (fol. 72v). 
—Fraga, Monçon, Penyalba y Binefar, 16, 1228-1437 (fol. 73r-74r). 
—El General [de Aragón], Berbegal, El Tomillo y La Massadera, 12, 1312-

1548 (fol. 74v-75r). 
-Nabal, 4, 1193-s. XV (fol. 75v). 
—Albalat, Caxcorba, Alcolea, Ballobar y Raffals, 21, 1181-1554 (fol. 76r-

77r). 
—Almuniente y Monnegrillo, 2, 1524-1544 (fol. 77v). 
—Alcala Ribera dEbro, 2, 1290-[] (fol. 78r). 
—Lerida y Pomar, 5, 1327-1361 (fol. 78v). 
—Huesca, La Piedra y Michera y Villoras, 22, 1197-1519 (fol. 79r-80r). 
— Un talego blanco que no tiene titol, 35 albaranes, 50 contratos y bulas, 2 

pliegos de procesos, 1 talego de Castillon de Arbanies y Olibito y 3 talegos 
vacíos —sin fecha (fol. 80v). 

—Privilegios reales, 34, 1169-1564 (fol. 81r-83r). 
—Privilegios papales y exemptiones, 72, s. XII-XVI (fol. 84r-88v). 
—Testamentos, cláusulas de testamentos et inventarios, 18, s. XV —la 

mayoría sin fecha (fol. 89r-90r). 
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