
El Címbalo.

Campana cuya argentina voz ha convocado durante cuatro siglos a la comunidad; cím-
balo de rara hechura y remota fecha. Sostiénele por medio de cadenas un canecillo de
madera con su correspondiente mascarón, pendiendo también de él un macito que
sirve de badajo.

La antiquísima Regla de Sijena nos habla de este singular objeto y nos da la razón de

hallarse suelto su badajo. Servía el címbalo para llamar a refectorio1, y estaba preveni-

do que la religiosa despensera, saliéndose del coro antes de estar el oficio terminado,
se llevara consigo el martillo o badajo. Si al salir la comunidad le hallaba ya en su lugar,
era señal de hallarse preparado todo para comer, en tal caso, la priora hacía sonar el

címbalo2 y su metálico sonido convocaba a todos los habitantes del convento. Alrededor

de su cuello tiene grabado el címbalo la fecha de su fundición: Anno Nativitatis 1392. La
tradición le ha rodeado de cierta atmósfera misteriosa y extraordinaria, sólo explicable
ante la vetustez de tal objeto: “Sábese, –dice el prior cronista– que el címbalo de la

claustra se ha tañido por sí solo algunas veces, pronosticando muertes de religiosas”3.

Que sirva este toque de címbalo para introducirnos en la solemnidad y majes-
tuosidad del ceremonial de las religiosas de la Sagrada, Soberana e Ínclita Orden Mili-
tar de San Juan de Jerusalén, que durante más de siete siglos ocuparon el Real
Monasterio de Sijena (Fig. 1). El cual, nació por fundación real de la reina doña San-
cha de Castilla, esposa del rey Alfonso II, con el fin de reunir el rezo de las damas
nobles del Reino y de la Corona de Aragón entera.
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1 “Cimbalum ad prandium vel ad coenam” (PANO Y RUATA, Mariano de: Real Monasterio de Santa
María de Sijena, Zaragoza, Caja Inmaculada, 2004, p. 117).

2 “… antequam finiatur Sexta, Coelleraria accipiet martellum cimbali pendentis in claustro. Cum
que sexta finita, Priorissa exierit ab Eclesia, si invenerit martellum, pulset cimballum. Sin autem, finita
Sexta, cunctae sedeant in claustro silencio, donec martello redito a Celleraria, pulsetur címbalum. Provi-
deatur autem hoc summopere a Celleraria, ut id raro contingat.” (Ibidem).

3 Ibidem, pp. 117 y 118.



Fig. 1. Monasterio de Sijena. Patio, pozo y fachada meridional de la iglesia

(Adolf Mas, 1911)4.

El monasterio de Sijena no fue capaz de sustraerse de su origen y así, su Priora
se sentó en la mesa del Rey y en las Cortes; sus paredes sirvieron de última morada
a monarcas y princesas; fue panteón real hasta la elección del monasterio de Poblet
por el rey Jaime I como tal; en la práctica diaria y arquitectónicamente era cenobio
y palacio; conservó parte del tesoro real, como las insignias de la solemne corona-
ción de Pedro II en Roma en 1204, o tras su fallecimiento en la batalla de Muret, su
espada, que fue entregada en 1642 a Felipe IV; políticamente, su archivo, durante los
siglos XIII y XIV, hasta la reorganización de Jaime II del Archivo de la Corona de Ara-
gón en Barcelona, custodió documentación originaria de las cancillerías de los
monarcas Pedro II y Jaime I, acudiendo a él los delegados reales con el fin de soli-
citar extractos, copias u originales de los documentos allí localizados. Y palmario es
que han sido muchos los estudiosos que se han ocupado de la historia y vicisitudes
por las que ha atravesado el monasterio a lo largo de su existencia, pero desgracia-
damente, tan hermosa realidad sigue siendo una grana desconocida en la actualidad5.
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4 MAS, Adolf y otros: Real Monasterio de Sigena. Fotografías 1890-1936, Huesca, Diputación de
Huesca, p. 37.

5 Destacar los trabajos realizados a comienzos del siglo XX por Mariano de Pano y Ruata –“Excur-
siones del Ateneo: Sijena y Monzón”, en Revista de Aragón, Año V (1904), pp. 362-373; “Las prioras Cor-
nel de la Real Casa de Sigena”, en Linajes de Aragó , VII (1916), pp. 201-207; La Santa Reina Doña San-
cha, Zaragoza, Artes Gráficas E. Berdejo Casañal, 1943– y Ricardo del Arco –“El monasterio de Sigena”, en
Linajes de Aragón, IV (1913), pp. 201-220; “El arte en el monasterio de Sigena”, en Archivo de Arte espa-
ñol, (1916), pp. 101-120; “El Real Monasterio de Sigena”, en Boletín de la Sociedad Española de Excursio-
nes, XXI (1921), pp. 26-69.



Los avatares de estos dos últimos siglos (los robos napoleónicos, la disolución del
patrimonio tras la desamortización, la amplia destrucción del monasterio en 1936),
así como acontecimientos más recientes, dificultan, pero no evitan, el interés de este
antiquísimo cenobio para el historiador y las bellas artes. Como es imaginable, en la
actualidad, la cantidad de documentación existente es menor que la que tuvieron
acceso estudiosos en tiempos pasados, pero esta cuestión no limita mostrar la rela-
ción que se dio en el monasterio de Sijena entre nobleza y liturgia.

FUENTES PARA UNA RECONSTRUCCIÓN LITÚRGICO-MUSICAL

Pocas y de variada tipología son las fuentes útiles que nos han llegado para la
reconstrucción de la liturgia de las religiosas de San Juan de Jerusalén. Por una parte,
son tres las “historias” del monasterio que se conservan anteriores al siglo XIX; fuen-
tes, que a pesar que sus autores manejaran la abundante documentación existente en
su momento, debemos acudir a ellas de un modo crítico. Estos primeros cronistas se
fueron repitiendo en sus contenidos, y en mayor o menor cantidad, abundan en tópi-
cos y aspectos legendarios.

Jerusalén Religiosa Celestial o Santa Historia del Real Monasterio de Nuestra Señora
de Sijena de religiosas de la Orden de San Juan de Jerusalén, del reino de Aragón

Este texto del Prior Fray Jaime Juan Moreno es la primera obra documentada del
monasterio de Sijena, de comienzos del siglo XVII, y habiendo sido solicitada por la
Priora doña María Díez de Aux y Alfaro, cuyo priorato comienza en 1608 y termina
en 1622. De ella se conservan dos fragmentos manuscritos en el Archivo Diocesano
de Huesca6 y un tercero en el Archivo Histórico Provincial de Huesca7, y es intere-
sante al incluir un gran número de extractos de documentos hoy desaparecidos.

Uno de los conservados en el Archivo Diocesano es el primer volumen de la obra,
que está dividida en tres, y contiene del primer capítulo al 63. El segundo fragmen-
to que se conserva en este archivo se encuentra mutilado al inicio y al final, comen-
zando en el folio 75 (capítulo 35 de la primera parte), conteniendo íntegra la segun-
da, y acabando con el tercero comenzado hasta el folio 414. Pero este segundo
fragmento, y en definitiva la obra del Prior Moreno, se puede completar gracias a los
folios que de ella se conservan en el Archivo Histórico Provincial, ya que tenemos
allí del folio 2 al 74, y del 415 al 473.
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Y entre los trabajos más recientes, los de Julio Arribas Salaberri –Doña Blanca de Aragón y de
Anjou, XVI Priora del Real Monasterio de Sijena, Lérida, Instituto de estudios Ilerdenses, 1973; Historia de
Sijena, Lérida, Instituto de Estudios Ilerdenses, 1975–, Agustín Ubieto Arteta –“La documentación de Sige-
na (1188-1300)”, en Saitabi, XV (1965), pp. 21-36; El Real Monasterio de Sigena (1188-1300), Valencia, Anu-
bar, 1966; Documentos de Sigena I, Valencia, Anubar, 1972–, o Juan Manuel Palacios –El Real Monasterio de
Sijena. Introducción a la historia del monasterio, Zaragoza, Caja de Ahorros de la Inmaculada, 1980–.

6 Archivo Diocesano de Huesca, 7-3-128 y 7-3-130.

7 Archivo Histórico Provincial de Huesca (AHPH), S-58.3.



Hierusalem de Palestina y Escorial de Castilla, Sixena en Aragón. Esto es, resumen his-
torial de la Santa, Suprema y Santa Religión Ilustrísimo Militar, y singular Orden de las
Señoras de Sijena

Esta segunda obra es un encargo al Prior Lascuarre de las prioras doña María
Guaso (1660-1669) y doña Gertrudis Coscón (1674-1693), y de ella únicamente con-
servamos un cuaderno manuscrito en el Archivo Histórico Provincial de Huesca8 (Fig.
2) con contenido del tercer libro –como la anterior fuente, también dividida en tres
partes. Pero a pesar de ser seguramente uno de los últimos cuadernos del originario
borrador posee todo el índice de la obra, haciéndonos, gracias a los amplios títulos
de los capítulos, una idea del contenido.

Fig. 2. Portada, incompleta, del manuscrito.

Mariano de Pano tuvo la oportunidad de leer este texto completo, y de él nos dice
que es un “libro del cual podemos en verdad decir que es un engendro del más desa-
tado culteranismo”9.

Pero además de esta historia del cenobio, del Prior Lascuarre se conservan en el
Archivo Histórico Provincial de Huesca otros dos manuscritos, ambos fechados en
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8 AHPH, S-35.

9 PANO, Real Monasterio, p. 13.



1695. El primero de ellos bajo el título Libro que contiene los trasumptos más princi-
pales de los derechos y provechos de la Real casa de Sijena10, en el que copia un gran
número de documentos a lo largo de sus 368 páginas. Se trata, como dice Agustín
Ubieto, “de una verdadera colección diplomática de enorme interés, pues recoge
veintiún documentos reales; una carta de población de Bujaraloz; dos documentos
acreditativos de la venta del monasterio de San Jorge de Alfama a Sijena; una con-
cordia entre el concejo de Pina y el monasterio, más un documento particular. En
total, veintiséis documentos para el periodo comprendido entre 1188-1300”11.

El otro manuscrito es el Libro de la Fundación, Regla y Bullas del Papa y del Gran
Maestre de San Juan, con otros trasumptos de la Insigne, Sagrada Orden Militar de
las Señoras de Sixena12, en el que además de tratar de la priora del monasterio, del
nombramiento del visitador y de la regla del monasterio, copia dieciocho documen-
tos medievales, uno de ellos de la reina doña Sancha; otro del Prior de San Gil; uno
del castellán de Amposta, y quince bulas papales13.

Historia del Real Monasterio de Sijena

De finales del siglo XVIII tenemos la única historia impresa del Monasterio. Su
autor es el Prior Fray Marco Antonio Varón, habiéndose publicado el primer tomo,
con licencia en Pamplona, en la Imprenta de Pascual Ibáñez, en el año 1773; y el
segundo tomo en la oficina de Josef Longás, también en Pamplona, en 1776 (Fig. 3).
La obra había sido encargada por doña María Teresa de Eyerbe y de los Ríos, Priora
del monasterio entre 1742 y 1759.

Mariano de Pano, sobre esta obra, dice tener “motivos para creer que el tercer
volumen quedó manuscrito, mas ni en Sijena se sabe de él, ni es fácil ya, después
de tantas vicisitudes averiguar su paradero. Si el Prior Varón, como parece, residía en
Pamplona, es muy posible que entre los restos de las bibliotecas de conventos supri-
midos esté su obra, aunque no falta quien deja suponer que fue a parar a Sijena,
donde se perdió sin haber sido posible su publicación por efecto de las grandes cala-
midades de los tiempos. Quedó pues incompleta la obra del Prior Varón, tanto más
cuanto que su falta de método en la exposición de los hechos deja reducido el tra-
bajo en el tomo primero a las circunstancias principales de la fundación del Monas-
terio, y en el segundo al estudio de sus reglamentos y a dos larguísimas disertacio-
nes sobre la exención de clausura y de jurisdicción”14.
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10 AHPH, S-38.

11 UBIETO, “La documentación”, p. 28.

12 AHPH, S-37.

13 UBIETO, “La documentación”, p. 28.

14 PANO, Real Monasterio, p. 14.



Quién sabe si algún día aparecerá el manuscrito de este tercer volumen en cual-
quier biblioteca de Pamplona o en una sacristía de una iglesia parroquial cercana al
monasterio, ya que, según Varón en su prólogo, la obra del Prior Moreno, la prime-
ra de las historias comentadas, estuvo perdida unos cuarenta años y reencontrada en
tiempos de la Priora Gertrudis Coscón (1674-1693)15; y los fragmentos de la obra del
Prior Moreno que en la actualidad se conservan en el Archivo Diocesano de Hues-
ca, se encontraron, según Don Luis García, responsable del Archivo, en 1973 en el
archivo de Sariñena, localidad cercana a Sijena, desde donde se envió para su cus-
todia al Archivo Diocesano de Huesca16.

Fig. 3. Portadas de los dos tomos de la Historia del Real Monasterio de Sixena
de Fray Marco Antonio Varón.

Procesional (manuscrito del s. XIV-XV)

En la actualidad sólo se conservan, o se tienen identificadas, dos fuentes litúrgi-
co-musicales procedentes del monasterio de Sijena: un procesional manuscrito del
siglo XIV-XV, y la impresión del breviario de la comunidad antes de la aparición del
Breviarium Romanum de 156817.
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15 AHPH, S-35, 1v.

16 LACARRA DUCAY, Mª Carmen: “El manuscrito de Don Mariano de Pano y Ruata sobre el Real
Monasterio de Santa María de Sijena (Huesca) y su importancia para la Historia del Arte”, en PANO, Real
Monasterio, pp. LXXXVI y LXXXVII.

17 Breviarium Romanum ex decreto Sacrosancti Concilii Tridentini restitutum, Pii V, Roma, apud
Paulum Manutium, 1568.



El procesional es un manuscrito notado de pequeñas dimensiones (170 mm x 120
mm), que se custodia en el Archivo Histórico Provincial de Huesca18 y consta de 187
folios y 246 formas para el propio de tiempo y santos, así como para el común: 107
antífonas; 103 responsorios; 21 versículos de alleluias; 6 prosas; 3 preces; 3 introitos;
1 himno; los improperia del jueves santo; y un cántico, el Te Deum19.

Identificativo de su origen es la iluminación en el folio 1r del blasón del monasterio,
con la cruz de Jerusalén y, debido a su estado de conservación, con las presumibles
barras de Aragón y las flores de lis, emblemas de las casas de Aragón y Anjou (Fig. 4).

Fig. 4. Folio 1r, el blasón y el inicio de la antífona Missus est angelus.

Breviarium secundum ritum Sixene monasterii

Breviario impreso por Jorge Coci en Zaragoza en 1547, en la oficina de Pedro Ber-
nuz, y titulado Breviarium secundum ritum Sixene monasterii: Ordinis sancti Ioan-
nis Hierosolimitani, sub regula beati Augustini (Fig. 5); debajo de esto, en la porta-
da, se ve el escudo de armas de los Alagón, condes de Sástago, y según Marco
Antonio Varón, este breviario se tenía manuscrito desde tiempo inmemorial en el
monasterio, siendo la gran Priora Doña Isabel de Alagón quien decide llevarlo a la
imprenta, teniendo únicamente una vida útil, debido al Concilio de Trento, de diez
y seis años20.
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18 AHPH, S-48.

19 CEBOLLA ROYO, Alberto: “El Procesional de Sijena (s. XIV-XV)”, en Nassarre, 23 (2007),
pp. 141-168.

20 VARÓN, Marco Antonio: Historia de Real Monasterio de Sixena, vol. 2, Pamplona, 1776, pp. 34-41.



Fig. 5. Portada y colofón del Breviarium secundum
ritum Sixene monasterii.

Consueta del Real Monasterio de Sigena

La Consueta, elemento sustancioso para el conocimiento de la liturgia en el
monasterio de Sijena, comprende la reglamentación relativa a aspectos tales como la
toma de hábitos, la subordinación de las escolanas a las religiosas y todo lo referen-
te a entierros, elección de prioras, nombramiento de oficios, etc, así como el queha-
cer diario en el coro.

De esta Consueta, que se aprobó en 158821, se tienen localizadas tres copias
manuscritas. En el Archivo Histórico Provincial de Huesca hay dos, una del s. XVIII
con el título de Ceremonial del Real Monasterio de Sigena22, y la segunda, también
del s. XVIII, copiada íntegramente a partir del folio 38 dentro del manuscrito que
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21 Ibidem, p. 26.

22 AHPH, S-36.



lleva por título Regla de los Hospitalarios et de la milicia del Orden de San Juan de
Jerusalén y de la Casa de Sixena23. La tercera copia manuscrita se encuentra en la
Biblioteca Municipal de Huesca con el título de Consueta o Regla que observan las
señoras religiosas del Real Monasterio de Sigena de la Orden de San Juan en Aragón,
y pertenece al legado de Valentín Carderera, siendo la copia más tardía y probable-
mente del s. XIX24.

EL MONASTERIO DE SIJENA Y LA NOBLEZA HUMANA

La documentación existente, los testimonios de cronistas y viajeros, o las tradi-
ciones constituidas como historia, son los que nos dan a conocer la relación del
Monasterio con la nobleza. Pero es realmente en las “historias” de los priores donde
observamos la estrechísima relación que tuvo el monasterio en su origen con la
monarquía y la nobleza, siendo ésta la que da el significado al cenobio. Así, vol-
viendo a la historia del Prior Lascuarre25, aquella de la que sólo se conserva un sexto
cuaderno, pero que recoge los títulos de los capítulos a modo de índice, podemos
imaginarnos con su lectura, o casi reconstruir, la presencia de la nobleza y el trato
de ésta al Monasterio.

Uno de los primeros títulos de capítulo del índice del texto del Prior Lascuarre
más significativo para nuestro interés es el sexto del primer libro, en el que trata “De
las Hijas que la Reina Doña Sancha dedicó a la Religión; por cuyo motivo, y los
muchos milagros que hacía la Virgen de Sijena quiso fundar esta Real Casa”26, sien-
do el siguiente sobre “La fundación del Monasterio Real de Sijena con la Religión de
San Juan, y con las personas más graves y santas de la corona de Aragón. Y [la Reina]
tuvo revelación de San Bernardo”27.

Esta historia recogía cómo era la primera fábrica del monasterio, evidenciando
desde su origen la función de monasterio-palacio, así el capítulo 13 trata de la “Des-
cripción de dos Palacios que la Reina Fundadora mandó obrar contiguos al Monas-
terio, para la Señora Priora e Infantas Religiosas”28.

Por otra parte, sólo con la lectura de los títulos de los capítulos del 27 al 3129 pode-
mos reconstruir la jornada de la Profesión de la primera comunidad, comenzando
con “La Profesión que hizo en manos del Castellán de Amposta en una de las sillas
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23 AHPH, S-43.

24 Biblioteca Pública de Huesca, Ms. 81.

25 AHPH, S-35.

26 AHPH, S-35, f. 6r.

27 Ibidem.

28 Ibidem, f. 6v.

29 Ibidem, ff. 7v y 8r.



del choro de Santa María la Mayor Doña Sancha de Abiego, electa para Primera Prio-
ra por la Reina en 21 de Abril de 1188”; “Transumpto del libro de la Jura, y Profe-
sión Canónica que hicieron la misma mañana la Señora Infanta y Doña Dulce, y otras
once señoras en manos de la Señora Priora, estando sentada en la silla Prioral, en
medio de la Reina Fundadora, que servía de Madrina, y del Príncipe Don Pedro, y el
Rey, a mano derecha de la Reina”; “En la procesión delante de los Reyes, lleva el
obispo a la Señora Priora a mano derecha”; “En la misa se sentaron los Reyes con la
Señora Priora con el mismo orden que en la Profesión, y celebrando de Pontifical el
Obispo, cantaron el oficio la Capilla Real, y la que la Reina tenía prevenida y com-
puesta para Sijena”; y para concluir esta jornada, “En el Refectorio la Señora Priora
estuvo sentada en medio de la Reina e Infanta Doña Dulce”.

Leyendo alguno de los títulos observamos también la actividad del priorato en la
política de su época. Así, por ejemplo, el capítulo 46 habla que “El Papa Inocencio
3º priva del Reino de Sicilia al Emperador Othon, y escribe a la reina dé a Federico
su sucesor para esposa una donada de Sijena”30, o también, al respecto, es interesante
el asunto del capítulo 48: “La Gran Priora de Sijena suplica al Papa dé de su mano
la Coronación y renombre de Católico al Rey Don Pedro de Aragón, y Privilegio de
poderse ungir y coronar los Reyes de España en Zaragoza de Aragón”31.

Algunos de los capítulos de la historia del Prior Lascuarre también sirven a modo
de ceremonial para conocer cuál es el trato a reyes y nobles:

“Cap. 77. Memorial de otros grandes Privilegios y favores que los Señores Reyes de
España, y otros Príncipes extranjeros destos tiempos han usado con las señoras de Sije-
na desde el Señor Rey Don Fernando el Católico hasta el Señor Rey Don Carlos Segun-

do, que Dios guarde, hasta servir de Bracero alguno a la Señora Priora muchas veces.”32

“Cap. 81. Declaración de un Privilegio, y Decreto Real consultado por los Reyes y Fun-
dadores de Sijena con el obispo de Huesca, y Ricos Hombres de Aragón, de que la
Señora Priora de Sijena se le debe dar silla, y asiento a su lado al Rey, y no a los Infan-
tes ni Personas consituídas en Superior Dignidad, por lo menos sin tener siempre a su

lado siniestro a la Señora Custodia”33.

“Cap. 82. La Señora Priora de Sijena, estando en el Choro, al lado del Rey en la silla
magna y permanente Prioral, debe mandar poner delante del sitial Prioral tres almoha-
das en el estrado: una para arrodillarse el Rey, otra para la Señora Priora, y otra para

sentarse a sus pies la Señora Custodia”34.
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30 Ibidem, f. 9r.

31 Ibidem.

32 Ibidem, f. 11r.

33 Ibidem.

34 Ibidem, ff. 11r y 11v.



“Cap. 85. Si alguna hija del Rey o pariente hasta el cuarto grado fuere religiosa de Sije-
na, le ha de dar la Señora Priora almohada en su sitial a su lado, y si no estuviere en
el choro, se le ha de pasar la almohada a una de las sillas del choro últimas o prime-

ras por estar más cerca de la Virgen”35.

ORGANIZACIÓN Y CARGOS DE LAS RELIGIOSAS DE SAN JUAN DE JERUSALÉN

Como se observa tras la lectura de los títulos de los capítulos del texto del
Prior Lascuarre, toda ceremonia está medida al milímetro, y cada actor sabe cuál es
su función. Esta cuestión es extrapolable a las funciones de cada monja dentro de su
cargo, y a través de la Regla podemos conocer en detalle la organización interna del
monasterio, cuya comunidad estaba integrada por tres grupos diferentes36:

“En el primer grupo estaban las llamadas ‘sorores’ o ‘domine’, es decir las profesas, per-
tenecientes a familias nobles. De este grupo salían los cargos más relevantes del monas-
terio, y que constituían las denominadas ‘dignidades’, como la priora, subpriora, la
sacristana o la maestra de las doncellas.

En un segundo grupo estaban las llamadas ‘puelle’, es decir, niñas o doncellas, infan-
tes sin duda en etapa de formación, que habían sido entregadas por sus padres para
que recibieran allí su enseñanza para la vida religiosa.

En un tercer grupo estaban las servidoras u ‘obedenciales’, es decir, las servidoras de
‘media Cruz’, para distinguirse de las dueñas o ‘de la cruz entera’. En este último grupo,
el más numeroso, sin duda están buena parte de los cargos oficiales, y que van desde
la preceptora hasta la cantora, pasando por la clavera, refectora, camarera, limosnera o
enfermera, entre varios más, y que se harían asistir de las llamadas ‘famulas’ que se

encargarían de las labores más pesadas.”

Además de en la Regla, en la Consueta, se recogen las obligaciones “más prácti-
cas”, o el quehacer diario de los diferentes cargos, así pues recoge el “Directorio de
la Señora Cantora”37:

“A la Cantora pertenece la dirección del Coro, y el determinar los tonos de los Him-
nos, Kyries, Sanctus, y agnus, y aunque así se presione que les corresponden a cada
día y fiesta, sin embargo podrá mudarlos con justa causa.

La segunda Cantora puede suplir por la primera en cualquiera día, y a más de ésta
podrá la mayor destinar a cuatro para que suplan sus ausencias y enfermedades; fal-
tando todas éstas, y habiendo la Ebdomada la Cantora, nombrará la superior a otra que
supla.
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La Cantora debe componer la Tabla en la que se dice el Santo de quien se reza el día

siguiente y por quien se han de aplicar las Misas post primum. Cuando hay profecías,

las da o encomienda a las Señoras por su orden, y los tractos a las menores; si hubie-

re una sola profecía hará inclinación a la Priora por si acaso la quisiese cantar, y si no,

deberá ella cantarla. La Alleluya la encarga a tres a su arbitrio, y ella será la cuarta.

Asimismo determina las ocho Escolanas que se han de revestir con sobrepelliz para las

Procesiones, y no habiendo Escolanas, a las profesas menores de orden. Para llevar la

Cruz en las Dominicas de entre año destina de las Señoras Jóvenes, comenzando el

turno por la mayor de orden inmediatamente a las cuartas.

Cuando la Novicia ha de profesar, la Maestra la ha de pedir licencia a la Cantora para

que haga el oficio de Hebdomadaria para tener semana de Canto, y para las demás

semanas. Y lo mismo deberán hacer para las demás Escolanas; y cuando éstas entran

en el grado de Clerecía, se les presentará su Maestra para que las examine de leer, de

Canto llano, y ceremonias; pero este grado no se puede tomar en sábado de fiesta añal;

y para tener Canto doble ha de tener un año de profesa”.

EL NOBLE MONASTERIO DE SIJENA Y LA LITURGIA DIVINA

A través de dos textos procedentes de la Consueta podremos observar las obli-
gaciones de la cantora y contemplar cómo era la liturgia del Monasterio. Así que
sobre la tercera misa del día de Navidad38:

“Dicho el primer salmo de tercia encarga la Señora Cantora que se revistan las que han

de llevar la cruz, reliquias y Veracruz, reservando a las que han de decir los Ángeles,

que son tres, y si fueren Escolanas, se han de revestir antes del Pater noster con los

mantos encima de los sobrepellices; al mismo tiempo la Cantora mayor y la segunda

de este oficio van juntas a revestirse al tras coro, y vuelven juntas. Concluida la antífo-

na van las dos cantoras de semana a ponerse el manto encima del sobrepelliz, del

mismo modo que las tres Clérigas y las dos primeras cantoras.

Dicho el benedicamus por las versicularias entra el Prior con la Cruz grande, y la da a

la que está destinada para llevarla, que siempre es la última antigua, como también la

reliquia y Veracruz a las que están prevenidas. La procesión se ordena inmediatamen-

te yendo la cruz delante siguiendo las demás con velas encendidas, y tras estas nueve

salen los clérigos con capas.

Cuando la procesión llega a la Capilla de Santa Ana [Fig. 6] dicen en aquel claustro el

verso de media procesión, el cual estará encargado por la Señora Cantora desde tercia

a la de medio Coro, y hacen preces en este verso: en cada Claustro hace señal la Seño-

ra Cantora con el manto para que prosiga la de la Cruz y la procesión.
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Fig. 6. Capilla de Santa Ana y retablo de alabastro de Gabriel Joly
(Ricardo Compairé, 1930)39.

Luego que las dos Cantoras de semana entonan la entrada de la procesión, sin esperar
la señal de la Señora Cantora, entra la Cruz al coro y todo el Convento. Las de la Cruz
se ponen tras el facistol, y los dos cabos de coro dicen el verso, teniendo el libro una
del coro, y concluido el verso el Convento repite dos palabras del responso.

Inmediatamente las dos cantoras van al Altar de mano derecha con los velos en el ros-
tro [Fig. 7]. Después de esto las cantoras de semana y las cuartas cantoras, quitándose
los mantos, comienzan de rodillas y desde las sillas el Introito de la misa Puer natus a
tono bajo, y lo prosigue el convento bajando todas al facistol.

Fig. 7. El Coro: a la izquierda la Virgen del Coro, a la derecha
la Virgen de la Nave (Martín Luesma, 1930)40.
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Para entonar la Gloria pide licencia a la Cantora mayor, sin moverse de su lugar, la

mayor de orden de las cuatro que ofician, y ésta la concede y la entonan alta, como

también el Introito.

Este día los Kyries son de Ángeles y también la Gloria. Concluida la oración se suben

las cuatro y la Señora Cantora encarga el responsorio a tres posteriores a las de la Alle-

lluia; y cuando la dicen va a la Señora Cantora a saber si la Señora Priora (estando en

el Coro) quisiere decir el Allelluia, y la acompaña de la mano hasta el Facistol, inme-

diatamente va a dar el Alleluia a las dos mayores de los Coros; y la cantora se pone a

la derecha de la Señora Priora y los cabos de Coro tras ellas, y la Cantora tomará el

punto.

También comienza la prosa en este día la Cantora acaba con ella [la Priora] el primer

verso, y diciéndolo hace la Señora Priora señal para que baje el convento, y todas bajan

menos las novicias hasta que han dicho por Cantor. Toda la comunidad canta esta

prosa, y la Sacristana baja a tañer las campanicas, y entre tanto las Novicias estarán de

pie en sus sillas. Concluida la prosa sube el Convento al Coro, y la Señora Priora ento-

na la Alleluia como se ha dicho, o la Presidente en su lugar, aunque siempre toma el

punto la Cantora. Concluida la Alleluia acompaña la cantora a la prelada hasta su silla

como la trajo. [En este día] los sanctus y agnus son de fiesta doble”.

Sobe la comunión en esta tercera misa de Navidad nos dice la Consueta 41:

“Concluida la Misa entonan el Santisimo Sacramento y la Cantora comienza a cantar un

verso del Sacramento. La Presidente mayor con las tocas sobre el manto se arrodilla

donde se suele estar en el Facistol: estando ya todas dispuestas, y habiendo encarga-

do la cantora que se revistan dos Escolanas de Cabellos, o en su defecto las dos meno-

res, las cuales van a tener el Almaizar, hace señal para que se comience la Comunión,

y el Prior dice la absolucion.

Concluida [la absolución] pasa a comulgar la Señora Priora o Presidente, haciendo una

genuflexión antes de llegar al Altar [Fig. 8], y luego que llega, se postra debajo del

Almaizar, y hecha su inclinación, se arrodilla para recibir el Sacramento. Luego que lo

ha recibido hace otra genuflexión, después va al medio del Coro, hace inclinación al

Sacramento, y luego genuflexión, y se retira a su lugar, tomando agua del cáliz si le

parece.

Inmediatamente va a comulgar otra de las mayores, hace las mismas ceremonias hasta

recibir el sacramento, y después puesta en medio del coro espera a que otra comulgue

del otro coro, y juntas en este lugar hacen una inclinación, y después genuflexión, y

esto mismo hacen de dos en dos todas las que han de comulgar aunque sean de un

mismo coro. Concluida la Comunión, las Escolanas que tuvieron el Almaizar se quitan

el sobrepelliz, y la Cantora entona un verso del Sacramento entre tanto que lo condu-

cen a la Sacristía de afuera”
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Fig. 8. Altar Mayor (s. XVIII)42.

Antes de dar fin a este texto, que ha intentado presentar a través de diversos tes-
timonios y de la documentación existente la particular vida contemplativa del Monas-
terio de Sijena, transcribimos un último episodio tomado de la Consueta. La impor-
tancia de la siguiente “escena” va más allá de la demostración del orden, compostura
o recogimiento, ya que es un ejemplo del interés de mantener una tradición propia,
su liturgia. Útil para defender esta cuestión sería también describir la instaurada, por
la Reina Fundadora, comida a los pobres del Jueves Santo43, o el ritual del “manda-
to” de ese mismo día44, pero debido a la excepcionalidad del hecho, ya que se reco-
ge en una fuente posterior al Concilio de Trento, y se mantiene en las del s. XIX,
transcribo la dramatización de la prosa de Pascua Victime pascali laudes45:

“Concluida la oración y benedicamus de Laudes, van a quitarse los sobrepellices, y la

Cantora mayor con las que tiene nombradas para los Cánticos de los Ángeles, y de las

Marías, esto es, dos Clérigas para el de los Ángeles, y dos de las menores del Coro,

aunque sean Novicias, teniendo la Cruz. Y así mismo las dos que se revistieron para
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llevar los cirios al benedictus, no siendo Ángeles, salen del trascoro con los ciriales y

velas encendidas, delante de las dos destinadas para dicho Cántico; así pues cuando

salen del trascoro, al salir, delante de la silla Priorla, dicen “ortum praedestinarionis”

[Anexo, ff. 173v-174r], comienzan a decir el primer verso, y las Ceroferarias van dete-

niéndose y esperándolas. Después de dos pasos dicen las mismas otro verso, y luego

otro, de suerte que el último han de decirlo en las gradas grandes. Concluido éste se

suben las dos [las llamadas Ángeles de Pascua] al Altar del Coro de mano derecha, y la

mayor se pone a la parte de la puerta, y la otra al otro extremo, quitando de allí el

banco en que están los Cirios, y se advierte que estas dos desde que salieron del tras-

coro han de llevar sobre el rostro los volantes. Las Ceroferarias se quedan en el banco

de las Escolanas cerca de la grada del altar.

Las que hacen de Ángeles, estando en el altar, cantan el venite tres veces, y las Marías

comienzan a salir del trascoro. Primero con este orden delante va la Cantora, después

la mayor de orden de las dos, y después la otra, llevando todas los vasos del ungüen-

to en las manos levantados sobre los volantes, y teniendo las manos debajo del volan-

te: a la tercera vez que dicen el venite, llegan éstas a las gradas grandes, y acaban de

subirlas mientras se dice; y se ponen detrás del Facistol vuelto el rostro hacia la Presi-

dente, que estará donde entonó el Te Deum laudamus. La Cantora se pone en medio,

y la mayor de las Clérigas que están en el Altar, dice el primer verso: quem queritis in

sepulcro [Anexo, ff. 174v-175r], y todas las tres responden Jesum Nazarenum; la otra

Clériga del Altar dice non est hic, y la cantora sola dirá Victimae Paschali [Anexo,

ff. 172v-173r]. La mayor de las dos Marías dirá agnus redemit ove, y la segunda que es

la tercera María dice mors, et vita. Después va la Cantora a donde está la Presidente, y

haciéndose mutuamente inclinación canta la Presidente, dic nobis Maria; entonces la

cantora se sube al altar donde están los Ángeles, toma el sudario que está sobre él y

desplegándolo va cantado sepulcrum christi viventi, y cuando dicen angelicos testes,

teniendo el sudario desarrollado con las dos manos, se vuelve hacia el Coro para que

todos vean, y cantando siempre hasta acabar la prosa vuelve a poner el sudario enci-

ma del Altar; el último verso de esta prosa lo dice todo el Convento”.
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ANEXO: PROCESIONAL (S. XIV-XV)

ff. 172v - 173r

ff. 173v - 174r
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ff. 174v – 175r
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