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Fue Valentín Carderera, erudito oscense y protector del arte tras la Desamorti-
zación (como activo miembro de la Comisión Central de Monumentos), quien 
por primera vez dejó testimonio de la salida de obras de arte del monasterio de 
Sijena al producirse su decadencia. En sus diarios de viaje señaló la existencia de 
tablas en los dormitorios individuales de las monjas, así como en el refectorio 
y otras dependencias, sobre cuyo mérito artístico asesoró a la priora, e indicó  
que a su marcha se llevó dos lienzos, uno de «doña Teresa Gambado, señora de 
Presiñena» y otro de «unos niños», que dijo ser «de poco valor». Dejó por ellos 
100 reales a las monjas, aunque inicialmente les quiso dar 120, lo que ellas no 
consintieron1. Nada menciona Carderera de la compra que hizo de cuatro tablas 
del antiguo retablo mayor del monasterio, que, procedentes de su legado como 
coleccionista, se conservan hoy en el Museo Provincial de Huesca; no fue, por 
tanto, en su viaje de 1840 cuando las adquirió, sino que probablemente lo haría 
en otra visita realizada años después, y que está documentada, en 1867.

Seis años más tarde de esta última fecha esas tablas integrarían el fondo fun-
dacional del museo oscense. Son las que muestran los pasajes del Abrazo en la 
Puerta Dorada, El Nacimiento de la Virgen, La Anunciación y La Visitación 
(FIG. ). Pertenecen asimismo al legado Carderera, aunque no consta documen-
talmente su procedencia, las que este museo posee del antiguo retablo de San 
Juan, que son las del Nacimiento del santo, Visitación, San Juan predicando ante 
Herodes y Herodías, y Salomé presentando la cabeza de San Juan. También se 
adjudica a este retablo una predela conservada en el museo, de cinco casas, y 
una tablita de menores dimensiones, con el Bautismo de Jesús por San Juan2. 

1 LANZAROTE GUIRAL, José María y ARANA COBOS, Itzíar: Viaje artístico por Aragón de 
Valentín Carderera, Zaragoza, IFC, 2013, pp. 412-413.
2 NAVAL MAS, Antonio: Patrimonio emigrado, Huesca, Publicaciones y Ediciones del Alto 
Aragón, 1999, pp. 209-214.



 El Patrimonio Histórico-Artístico aragonés fuera de Aragón

Asimismo, habría que añadir a este conjunto, por inequívocas cuestiones de 
estilo, la tabla denominada La mujer adúltera, conservada en el mismo museo y 
procedente también del legado Carderera.

De la referencia de este erudito oscense a la existencia de cuadros sueltos, como 
elementos de devoción, en las habitaciones individuales de las religiosas a media-
dos del siglo XIX, se deduce que ese fue el destino de los fragmentos en que que-
daron divididos el antiguo retablo de San Juan y el de de Santa María, o mayor, 
cuando fueron retirados de uso en el siglo XVIII; el primero, al ser construido el 

FIGURA . Tablas del Abrazo en la Puerta Dorada, El Nacimiento de la Virgen, La 
Anunciación y La Visitación, pertenecientes al antiguo retablo mayor de Sijena. Maestro de 

Sijena, principios del siglo XVI. Museo de Huesca.
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panteón de las religiosas en lo que originalmente había sido capilla de San Juan (lo 
que supuso la eliminación de uno de los ábsides laterales del templo) y, el segundo, 
al ser sustituido el monumental y bellísimo retablo del siglo XVI, obra de un 
todavía anónimo Maestro de Sijena, por otro nuevo de estilo barroco. Aquellas 
habitaciones de las monjas, que daban al conjunto monástico un aspecto caótico 
no exento de encanto, serían suprimidas a su vez en las restauraciones llevadas 
a cabo en el monasterio entre la segunda mitad del XIX y los primeros años de 
la centuria siguiente, lo que ocasionaría la retirada de todas aquellas tablas, que 
fueron recogidas en una estancia situada junto al palacio prioral. Es allí donde 
las situaron, en sus descripciones del monasterio, tanto Mariano de Pano como 
Ricardo del Arco.

Las primeras descripciones detalladas que poseemos sobre el patrimonio artís-
tico que atesoró este monasterio son, de hecho, las llevadas a cabo por estos dos 
autores, quienes, en los diversos estudios que dedicaron a Sijena entre finales del 
siglo XIX y los años 20 del siguiente, dieron cumplida noticia de las principa-
les obras que albergaban todavía las dependencias monásticas3. Ambos hicieron 
referencia, asimismo, a las pérdidas sufridas con ocasión de las contiendas bélicas 
recientes, especialmente durante la guerra de la Independencia. Tanto Pano como 
Del Arco utilizan un tono melancólico en sus descripciones, propio de quien 
habla con pena de un lugar que había gozado en otro tiempo de tanta riqueza, 
había tenido tal poderío e importancia, y ahora vivía sumido en una triste deca-
dencia, iniciada en el siglo XVIII y acentuada de forma crítica tras la Desamor-
tización. Ellos refieren ya la pérdida de algunas obras notables, señaladamente de 

3 Las principales publicaciones en este sentido son las obras de PANO, Mariano de: El Real 
Monasterio de Sijena. Su historia y descripción, Lérida, Tipografía Mariana a c. de Francisco 
Carruez, 1883, y la reproducción del manuscrito Santa María de Sijena, de 1896, de este 
mismo autor en SESMA, José Ángel (ed.): Real Monasterio de Santa María de Sijena, Zaragoza, 
CAI, 2004; y ARCO, Ricardo del: «El arte en el monasterio de Sigena», en Archivo de Arte 
Español [Madrid], n.º 1 (1916), pp. 101-120, el detallado artículo «El Real Monasterio de 
Sijena», en Boletín de la Sociedad Española de Excursiones [Madrid], XXIX, n.º 1 (1921), pp. 
26-63, y la extensa referencia a Sijena en el Catálogo Monumental de España. Provincia de 
Huesca, 2 vols., Valencia, CSIC, 1942, que el autor, pese a haber publicado la obra en esa 
fecha, escribió antes de la guerra y cuya redacción original mantuvo, añadiendo a menudo los 
datos relativos a las destrucciones ocasionadas en la contienda. A estos autores cabe añadir, 
FUENTES PONTE, Javier: Memoria histórico-descriptiva del Santuario de Santa María de Sijena, 
Lérida, [s. n.], 1890; QUADRADO, José María: «Aragón», en España: sus monumentos y artes, 
Barcelona, Daniel Cortezo y Cía., 1886; y ARRIBAS SALABERRI, Julio: Historia de Sijena, 
Lérida, Instituto de Estudios Ilerdenses, 1975, donde también se ofrece una interesante des-
cripción del estado del monasterio antes de la guerra, si bien más breve.
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varias tablas del retablo mayor, las adquiridas por Carderera entre ellas, y de otras 
obras que habían sido vendidas para mitigar la difícil situación económica en la 
que se hallaba la comunidad, privada desde hacía varias décadas de las tierras y 
dominios que les habían proporcionado las rentas con las que habían subsistido a 
lo largo de su historia.

En esas descripciones, y dejadas aparte las pinturas murales y las techumbres 
de madera de la Sala Capitular y del Palacio Prioral, joyas indiscutibles de la his-
toria del arte en España, y que figuraron entre las más importantes de su época 
en Europa4, destacan el retablo de la capilla de San Pedro, el de la Virgen de los 
Desamparados (llamado también de la Virgen de Sijena o del Comendador de 
Glera) y las tablas que quedaban del retablo mayor y del de San Juan; la sillería 
del coro; el sitial o trono de la infanta Doña Blanca (solo en las descripciones rea-
lizadas a finales del XIX, pues pasó a Lérida a comienzos del XX), las tallas de la 

4 Este artículo no se ocupará de la pintura mural; sobre ella, la monografía MENJÓN, Mari-
sancho: Salvamento y expolio: las pinturas murales del monasterio de Sijena en el siglo XX, Zara-
goza, PUZ-IFC-IEA, 2017.

FIGURA . Címbalo del claustro, de finales del siglo XIV. Foto: Juan Mora, Archivo 
Histórico Provincial de Huesca.
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Virgen del Coro, la Virgen de la Nave, la del Parlatorio y la que existió en la hor-
nacina del refectorio; el címbalo o antigua campana del claustro (FIG. ); las arcas 
sepulcrales del transepto y de la capilla de la Trinidad, en la iglesia; los retablos de 
alabastro dedicados a Santa Ana y a la Infancia de Jesús (FIG. ); el grupo escul-
tórico del Santo Entierro, también de alabastro, en la capilla de la Sala Capitular 
denominada «la Cueva»; los retablos clasicistas del coro, del siglo XVII, así como 
el arca de las reliquias y el Cristo del sol y la luna, situados sobre la puerta que 
separaba este espacio del resto de la nave del templo; los retratos de las prioras, 
el retablo de Santa Waldesca y algunas piezas ubicadas en el palacio prioral... Es 
evidente la urgencia de las descripciones, la que tienen quienes saben que todo eso 
está empezando a perderse sin remedio, a dispersarse en un incesante goteo.

.......

FIGURA . Retablo de la Infancia del Niño Jesús, de Gabriel Joli, siglo XVI, en la sala 
capitular de Sijena. Foto: Quiroga, Archivo Histórico Provincial de Huesca.
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Según la documentación recopilada por Elena Toló en su tesis doctoral5, a 
comienzos del siglo XX las monjas de Sijena recurrieron sistemáticamente a la 
venta de obras artísticas, la mayoría de ellas en desuso, para, según afirmó en más 
de una ocasión la priora, asistir a las necesidades de manutención de la comuni-
dad, a las reparaciones y mantenimiento de los edificios del conjunto monástico 
(pequeñas reparaciones) y a enjugar el déficit que iban arrastrando en su econo-
mía, dado lo exiguo de sus rentas. Toló ha reunido en su tesis una serie de cartas 
enviadas por las prioras de Sijena al obispo de Lérida entre los años 1899 y 1921, 
en las que le solicitan permiso para enajenar diversas piezas; en ellas queda ates-
tiguado que las monjas acudieron regularmente a esta práctica como medio de 
complementar sus ingresos. En todos los casos documentados obtuvieron permiso 
del obispo, si bien este, como se deduce por un comentario realizado por la priora 
en una de sus misivas, puso reparos en alguna ocasión, en el sentido de que no se 
ofrecieran a la venta demasiadas cosas. 

En abril de 1899 la comunidad acordó proceder a la venta «de ciertas alha-
jas», siempre que no excediera su precio de 1500 pesetas, para destinar el dinero 
a reparaciones y otras cosas necesarias. A partir de esa fecha se irá planteando la 
posibilidad de efectuar la venta de piezas de diferente estima y valor. La primera es 
la del retablo denominado «de la Madre de Dios, que no tiene altar», esto es, que 
estaba en desuso; se trataba de un retablo gótico, del siglo XV, que había estado 
ubicado en una de las capillas del claustro y que, al ser esta derribada en el XIX, 
pasó a quedar recogido en el archivo, estancia situada sobre la Sala Capitular. En 
principio este retablo había estado formado por, al menos, una predela de cinco 
casas y un único cuerpo con tres tablas principales: la central, dedicada a Santa 
María entronizada, con su Hijo en brazos y una donante (Catalina Díez) a sus 
pies; y las laterales, con la representación de los santos médicos Cosme y Damián6. 
Por una especial devoción a esos santos, al ser retirado el retablo esas dos tablas 
fueron colocadas en el de la Virgen de los Desamparados, sustituyendo a cuatro, 
de menor tamaño, que tenía este y que pasaron a ocupar, a su vez, el espacio que 
habían dejado las anteriores; esto es, se intercambiaron unas tablas con otras. Las 
fotografías que poseemos del retablo de la Madre de Dios, publicadas por Ricardo 
del Arco y por Antonio Naval, muestran el estado en el que quedó recompuesto 
de esta forma, es decir, con la tabla central original acompañada de las cuatro 

5 TOLÓ LÓPEZ, Elena: El Mestre de Sixena y el Mestre d’Alzira, dos enigmes de la pintura del 
Renaixement, Lleida, Universitat de Lleida, 2015, 3 vols. Puede consultarse en red: http://hdl.
handle.net/10803/369306 (Tesis Doctorals en Xarxa).
6 La información, de Fuentes Ponte, la reseña NAVAL, Antonio: op. cit., p. 240.
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tablitas procedentes del retablo de la Virgen de los Desamparados, quedando la 
predela medio oculta en su parte central como resultado de esta no muy afortu-
nada recomposición (FIGS.  Y ).

Entre 1901 y 1903 el retablo fue vendido a un anticuario, a través de quien lo 
adquirió el coleccionista Emili Cabot, miembro de la Junta de Museos de Bar-
celona. En la actualidad se encuentra disgregado y en parte perdido: las tablas 
de los santos médicos (que irían a parar en 1918 al Museo de Arte de Barcelona, 
al adquirir la Junta de Museos el retablo de la Virgen de los Desamparados) se 
hallan en la reserva del MNAC, donde llevan guardadas, por tanto, cien años; 
mientras que la tabla central pasó al mercado del arte, fue adquirida por un colec-
cionista húngaro (el Barón de Kuffner, Diószegh, en 1941) y enviada más tarde 
al continente americano, donde pasó a pertenecere a la colección Paula de Könis-
berg, en Buenos Aires. En 1949 fue adquirida por el Museo Municipal de Arte 

FIGURA . Retablo de la Madre de Dios, en Sijena. Foto publicada por Ricardo del Arco 
en el Catálogo Monumental de Huesca (1942).
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Hispanoamericano de la capital argentina y desde 1962 se integra en la colección 
de la Casa-Museo Enrique Larreta, de Arte Español, en Buenos Aires7. Se desco-
noce el paradero de la predela.

El 13 de febrero de 1901, la priora Matilde Ferrer informa al obispo de Lérida 
de que un anticuario ha ofrecido cuatro mil pesetas por «cinco cuadros, dos 
que hay en la sala capitular y tres del recibidor, o sea la sala de entrada; no sé 
si recordará V. E. de uno que está la adoración de los Reyes, todos sin marco y 

7 Datos, estos últimos, proporcionados por el equipo técnico de la propia Casa-Museo 
Enrique Larreta.

FIGURA . Tabla central del retablo de la Madre 
de Dios, hoy en la Casa-Museo Enrique Larreta, 
en Buenos Aires.
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que parecen restos de un altar de tablas». Los tres que menciona de la sala del 
recibidor parecen ser del antiguo retablo mayor renacentista, dada la mención a 
la iconografía de uno de ellos y el hecho de que fueran tablas sueltas. Las monjas 
buscan garantías de que sea adecuado el precio ofrecido y, obtenidas, todavía se 
tardó en realizar la enajenación, pues en 1903 comentaba, intentando la venta de 
otra pieza: «no sé si pasará lo que con los cuadros, que nadie ha querido dar lo que 
ofrecieron». No obstante, la venta se produjo, ya que, según afirmó Émile Bertaux 
en 1908, la tabla de la Adoración de los Magos o Epifanía había salido del monas-
terio hacía varios años8. No se supo nada de ella hasta 2017, en que salió a subasta 
en una galería suiza, procedente de una colección particular de este país; su igno-
rada procedencia hizo que se ofreciese como de escuela italiana del siglo XVI, 
pero los especialistas enseguida establecieron su adscripción al retablo mayor de 
Sijena9. Fue adquirida por la madrileña galería Caylus y, tras intentarse su venta 
en el mercado internacional durante varios meses, acabó siendo adquirida por el 
Meadows Museum de Dallas (FIG. ).

Además de esta tabla, y de las cuatro mencionadas que se conservan en Huesca 
desde 1873, tenemos escasas noticias acerca de cómo se produjo la dispersión 
de las tablas que integraban este magnífico retablo, hoy repartidas entre cinco 

8 BERTAUX, Émile: Exposición retrospectiva de arte de Zaragoza, Zaragoza-París, [s. n.], 
1910.
9 MORTE, Carmen: «Dos nuevas tablas de pintura del Maestro de Sijena en el mercado del 
arte», en Ars&Renovatio, nº 5, 2017, pp. 185-190.

FIGURA . Tabla de la Adoración de los Reyes, 
perteneciente al antiguo retablo mayor de 
Sijena, hoy en el Meadows Museum de Dallas.



 El Patrimonio Histórico-Artístico aragonés fuera de Aragón

museos españoles y varias colecciones privadas. Ni siquiera sabemos con exactitud 
cómo fue originalmente su estructura, cuántas tablas realmente lo integraron y 
cómo estaban dispuestas las escenas, aunque ha habido al menos dos propuestas 
de reconstrucción del conjunto10. De dimensiones realmente extraordinarias para 
un retablo de pintura de comienzos del siglo XVI, y de una categoría artística 
impresionante, su desmantelamiento y parcial pérdida es una de las más lamenta-
bles sufridas por el conjunto artístico de Sijena.

Seguramente con la pintura de la Epifanía saldría del monasterio, hacia 1901, 
la tabla de Jesús entre los doctores, que desde 1956 se guarda en el MNAC, en 
Barcelona, aunque perteneció a la colección Muntadas (FIG. ). Es Antonio Naval 
quien ha rastreado las vicisitudes de todas las tablas de este retablo de las que se 
tiene noticia, a partir de los datos proporcionados por autores como Pano, Del 
Arco, Bertaux, Fuentes, Tormo y Soldevila entre finales del XIX y los años 3011. 
Añadiremos tan solo aquí la referencia que aporta Toló en la documentación 
publicada en su tesis, que tiene que ver con la venta a Zaragoza de dos tablas de 
ese retablo, seguramente situadas en origen en la predela del mismo (Jesús con la 
cruz a cuestas y Jesús ante Caifás); según la correspondencia mantenida entre la 
priora de Sijena, el estudioso Mariano de Pano y el obispo de Lérida, estas tablas 
fueron vendidas en abril de 192112.

Algunas noticias sobre este retablo todavía son confusas y precisan una investi-
gación más profunda, pero parece ser que en su mayor parte las tablas pasaron al 
mercado del arte antes de 1921, mientras que las pocas que quedaron en el monas-
terio tras esa fecha fueron a parar, con la Guerra Civil, al museo de Lérida. De las 
vendidas antes de 1921, dos de ellas (la Presentación de la Virgen y la Ascensión) 
fueron adquiridas en Londres por el Estado en 1959 y se adjudicaron al Museo 
de Santa Cruz de Toledo, donde hoy se conservan, sin que se atendieran las recla-
maciones que contra esa adjudicación se hicieron desde Huesca. Otras dos tablas 
que también fueron a parar a Londres, sin que esté claro en este caso si salieron 
del monasterio antes de 1926 o después de 1933, pues en esto hay contradicción 

10 NAVAL, Antonio: op. cit., pp. 217 y 222-224; y PUIG, Isidre y BERLABÉ, Carmen: «Retaules 
de Sixena al Museu de Lleida: Diocesà i Comarcal. Una proposta de reconstrucció del retaule 
major del monestir», en Seu Vella. Anuarid’Història i Cultura, nº 2, 2000, pp. 245-263.
11 NAVAL, Antonio: op. cit., pp. 217-226.
12 TOLÓ, Elena: op. cit., vol. III, pp. 429-434, y BERLABÉ, Carmen: El Museu Diocesà de 
Lleida. La seva formació i la legitimitat del seu patrimoni artístic, Barcelona, Universitat Abat 
Oliva, 2009, vol. I, pp. 142-143, y vol. III, pp. 158-171; tesis doctoral en red, http://hdl.
handle.net/10803/9368.
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FIGURA . Tabla de Jesús entre los Doctores, perteneciente al antiguo retablo 
mayor de Sijena. Museo Nacional de Arte de Cataluña.

entre lo que señalan distintos autores, son la de la Adoración de los ángeles y los 
pastores o Nacimiento de Cristo y la de la Purificación o Presentación de Jesús en 
el Templo. La primera, tras haber estado durante largo tiempo en paradero des-
conocido, salió a subasta en 2003 y fue adquirida por el Estado, que la destinó al 
Museo del Prado, donde se conserva. La de la Purificación (FIG. ), conocida solo 
por fotografías hasta muy recientemente, formó parte de la colección del conde 
de Torroella de Montgrí y en mayo de 2017 salió a subasta en Barcelona; antes de 
que la subasta se produjera, la tabla fue retirada por orden policial a solicitud del 
Ayuntamiento de Villanueva de Sijena y poco después un juzgado de Barcelona 
determinó su traslado provisional al Museo de Zaragoza, para garantizar unas 
correctas condiciones de conservación mientras se resuelve el conflicto suscitado 
sobre la posible irregularidad de su venta. También se establecieron dudas sobre 
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su autenticidad, ya que fue objeto de repintes que desvirtuaron su carácter ori-
ginal, con objeto de lograr una salida más fácil al mercado del coleccionismo13. 
En la fecha en la que se redactan estas líneas (marzo de 2018), la tabla sigue en 
Zaragoza. 

En el Museo de Lérida se conservan cuatro tablas de este retablo, magníficas: 
San Agustín y San Ambrosio, que originalmente debieron de estar colocados en 
el guardapolvo, y San Pedro y San Pablo, que ejercerían como puertas de acceso 
laterales a la parte trasera del conjunto. Las cuatro tablas, salvadas del incendio del 

13 MORTE, Carmen: op. cit.

FIGURA . Tabla de la Presentación o Purificación de María, perteneciente al antiguo retablo 
mayor de Sijena, que perteneció a la colección del Conde de Torroella de Montgrí, hoy 

depositada provisionalmente en el Museo de Zaragoza.
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monasterio en agosto del 36, fueron a parar al depósito de arte que se constituyó 
por esas fechas en Lérida; volvieron a Sijena en 1948 y se quedaron en depósito en 
Lérida, de nuevo, tras el traslado de las monjas a Barcelona a finales de 1969. En 
ese museo, y con esa situación legal, siguen hasta hoy.

Finalmente, hay que señalar que la parte perdida de este retablo corresponde-
ría a las tablas, principalmente de la predela y el guardapolvo, que al parecer se 
destinaron a la parroquial de Albelda al ser desmontado el retablo en Sijena, y que 
ardieron al inicio de la Guerra Civil; estas tablas solo se conocen parcialmente, 
por fotografías del Archivo Mas, y aunque se han expresado dudas sobre que real-
mente perteneciesen a este retablo sijenense, la relación estilística es clarísima y ha 
quedado bien establecida por Elena Toló.

.......

Las monjas también vendieron otra importante pieza, por un elevado precio, 
en 1903: se trataba de un relicario románico («ha pasado por aquí un anticuario 
francés y ha ofrecido tres mil duros de la arquita de reliquias si le probamos la 
autenticidad de que es del siglo XII») y «otro relicario roto», posiblemente una 
arquilla de marfil14, por el que les ofrecieron 1500 ptas más15. Obtenida la pre-
ceptiva licencia del obispo de Lérida, la venta se produjo, al igual que la de «un 
frontal de madera pintado viejo y hasta roto» que apareció ese mismo año bajo 
otro de tela «en el altar de la iglesia» (¿el mayor?), y por el que les ofrecieron 45 
duros; posiblemente sería un frontal de altar gótico, del que no poseemos ninguna 
otra referencia.

Como se ve, el obispo de Lérida se limitó a autorizar las ventas propuestas por 
las monjas o a solicitar a la Santa Sede las que eran necesarias para el mismo fin, 
cuando se trataba de objetos preciosos; pero no compró ninguna para su museo. 
Las religiosas de Sijena solo le cedieron, en 1896, una pequeña talla de San Gre-
gorio (FIG.) que se hallaba en una capilla del claustro cercana a la puerta del coro, 
y que se encontraba un tanto estropeada («algo habrá que retocarlo pues salió 
un poco roto de su capillita», advirtió la priora al enviarlo para el museo). Repe-
tidamente se ha afirmado que también fue donada la silla prioral de la infanta 
Doña Blanca de Aragón, hija de Jaime II, extraordinario mueble gótico lleno de 
pinturas que se exhibe en el Museo Diocesano y Comarcal de Lérida y que fue 
trasladado a esta ciudad en 190416. Sin embargo, no se ha aportado hasta la fecha 

14 Heraldo de Aragón, 22 de febrero de 1906, p. 1.
15 TOLÓ, Elena: op. cit., vol. III, pp. 390-398.
16 Boletín Oficial Eclesiástico de la Diócesis de Lérida, tomo XIV, 1904, nº 8, p. 125. Tomo la 
referencia de NAVAL, Antonio: op. cit., p. 197, nota 3.
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documento alguno que certifique tal donación, que por el contrario parece impro-
bable dados los términos en los que se expresaba la priora Matilde Ferrer en carta 
enviada al obispo el 19 de septiembre de 1902: «La silla es un mueble viejo pero le 
dan mérito para un museo; si nosotras no tuviéramos necesidad de dinero tanto 
para la manutención como para la conservación de este grande y deteriorado 
monasterio, no dude V. E. que tendríamos gusto en enriquecer su seminario con 
algún objeto bueno; habremos de esperar a enajenar esas cosas más adelante a ver 
si entretanto Nuestro Señor envía medios para que V. E. pueda adquirirlos, que ya 
no sería tan sensible como venderlos a los anticuarios que hacen su negocio».

Es decir, que doña Matilde Ferrer habría preferido que la silla prioral (FIG.) 
fuera a parar al Museo de Lérida antes que a manos de un anticuario, pero no 
pensaba cederla para el museo a cambio de nada, sino que esperaba obtener 
dinero de su enajenación: mil pesetas le habían ofrecido por ella en agosto del año 

FIGURA . Talla de madera representando a San 
Gregorio Magno, cedida por las monjas de Sijena 
al Museo del Seminario de Lérida en 1896.
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anterior, y está claro que no iba a renunciar a ellas, dados los apuros económicos 
a los que insistentemente alude en sus cartas al prelado. En los últimos tiempos, 
la silla prioral, repintada y mutilada en su parte superior (había perdido el dosel 
original que, según las fuentes, la coronaba), estuvo ubicada en la Sala Capitular, 
pues en el coro, que era su lugar natural, fue colocado otro sitial más moderno, 
del siglo XVIII, que la desplazó. El trono prioral, como también se le llama, fue 
expuesto en las salas del museo del seminario ilerdense hasta que llegó la Gue-
rra Civil. Durante su estancia en la capital del Segre sufrió serios percances; en 
primer lugar, «mientras el objeto estaba en el museo del seminario, parece que 
los insectos xilófagos se apoderaron del soporte, que es de madera, quedando así 
en un estado ruinoso»17. En 1936, al ser atacada la sede del museo «por grupos 

17 GILART, Núria: «La restauració i la conservació preventiva del Tron Prioral de Blanca 
d’Aragó i d’Anjou. L’atzarosa vida d’un moble», en Estudi del moble, nº 13, 2011, pp. 14-17. 
Es curioso que en este artículo se indique repetidamente que el mueble «ingresó en el museo 
en un estado de conservación lamentable» y que se hallaba «muy deteriorado a causa del uso», 
afirmándose que su entrada en el museo significó «un antes y un después, porque a partir de 
entonces entró en un circuito de puesta en valor, difusión y conservación del objeto», cuando 
resulta que el ataque de los xilófagos, que fue lo que provocó realmente su deterioro, se pro-
dujo estando la silla ya en Lérida, y tras ello sufrió los graves destrozos derivados del ataque al 
museo durante la Guerra Civil.

FIGURA . Silla prioral de la infanta Doña Blanca, del siglo XIV, en la Sala Capitular. Foto 
de Martín Luesma, Biblioteca Tomás Navarro Tomás, CCHS-CSIC, Madrid.
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incontrolados»18, el mueble fue despedazado. Tras ocupar la ciudad las tropas 
franquistas en 1938, un informe del Servicio de Defensa del Patrimonio Artístico 
Nacional (SDPAN), entidad que se ocupó de gestionar el arte recuperado por sus 
homólogos republicanos, indicaba: «está muy destrozada»19. Tanto, que se llegó a 
dudar de la posibilidad de su recuperación. En 1968 fue restaurada en Barcelona 
gracias a la consolidación del soporte lígneo con resina artificial araldit (FIG.). Y 
se recuperó, asimismo, la capa pictórica que lo cubre20.

18 BERLABÉ, Carmen y FITÉ, Francesc: «El Museu Diocesá de Lleida i la Guerra Civil», 
en I Congrés d’Història de l’Església catalana des dels orígens fins ara, Actes, Solsona, 1993, 
pp. 557-561.
19 El documento se reproduce en TOLÓ, Elena: op. cit., vol. III, pp. 435-442. Había sido 
citado por BERLABÉ, Carmen: «Les despulles artístiques del Monestir de Sixena i el Museu 
Diocesà de Lleida», en Ilerda, 2ª época, nº LI, 1994, pp. 83-87.
20 ESCUDERO, M.ª Assumpta: Barcelona restaura: exposició d’obres d’art dels segles II al XX dels 
Museus Municipals d’Art restaurades pels serveis de restauració, Barcelona, 1980, pp. 43-50. 
«El día 8 de septiembre de 1968 fue iniciada la restauración de la silla prioral de Sijena. 
La pieza llegó al Museo de Arte de Cataluña completamente desmontada y a trozos. Por 
eso el primer trabajo que hubo que realizar fue el de recomponerla a partir de fotografías 
antiguas». «Una vez limpia la pintura se apreciaron lagunas bastante grandes de madera car-
comida, que, después de consolidadas y desinfectadas, se rellenaron». «En las piezas 2 y 3 
[…] para su reconstrucción se rellenaron los grandes vacíos producidos por la carcoma con 
suplementos de madera de pino y araldit en pasta». «Cuando ya se habían dado por acabadas 

FIGURA . Silla prioral restaurada y expuesta 
en una de las salas del Museu de Lleida.
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Hay que tener en cuenta, asimismo, que aún en los años 70 del siglo XX las 
religiosas consideraban que este mueble estaba en depósito, si bien consignaron 
incorrectamente la fecha de su traslado a Lérida. En una «Relación de objetos que 
se hallan en el Obispado de Lérida pertenecientes al Monasterio de Sijena» que la 
priora Angelita Opi, acompañada de Pilar Sanjoaquín, dirige al prelado ilerdense, 
se hace constar como una de las piezas en depósito el «Trono de Doña Blanca, hija 
de D. Jaime el Conquistador».21

.......

En 1906 se efectúa la venta a un anticuario del retablo de San Pedro Mártir, 
singular pieza de pintura gótica lineal datada entre los siglos XIII y XIV y que es 
uno de los primeros ejemplos de lo que consideramos propiamente un retablo, 
lo que aumenta su interés (FIG. ). La adquisición la llevó a cabo, en realidad, la 
Junta de Museos de Barcelona, que pagó al anticuario intermediario, Juan Lafora 
Calatayud, 2000 pesetas. Intervino directamente en la compra el miembro de la 
Junta y gran estudioso del arte Josep Pijoan. La pieza ingresó en los fondos del 
futuro Museo de Barcelona el 28 de septiembre y hoy se conserva en el MNAC22. 
En los primeros tiempos de su estancia en la Ciudad Condal se almacenó en un 
lugar inadecuado y no fue conservada debidamente, lo que provocó el grave dete-
rioro y pérdida de la parte inferior del retablo. La pieza fue restaurada en 198023.

las estructuras de las piezas 2 y 3, el director del Museo del Seminario de Lérida localizó, en 
unas dependencias de aquella ciudad, nuevos fragmentos de las pinturas muy interesantes, 
porque eran precisamente las medias caras que faltaban de las imágenes de Santa Catalina, 
Santa Inés y Santa Lucía. Ese hallazgo obligó a hacer un nuevo trabajo para ponerlas en su 
lugar correspondiente».
21 TOLÓ, Elena: op. cit., vol. III, doc. 32, pp. 457-458. La priora indica que la silla estaba 
«en depósito desde 1936». En la respuesta del obispo se adjuntan las apreciaciones del dele-
gado de patrimonio de la diócesis, mosén Jesús Tarragona, que sobre este particular indica: 
«figura en el catálogo del Museo desde su fundación, no como depósito sino como propie-
dad». Como vemos, la fecha que proporciona este mosén también es incorrecta. Asimismo, 
en 1942 Mariano de Pano consideraba, tratando sobre la restauración de las distintas depen-
dencias del monasterio, que el obispo de Lérida no se negaría a devolver la silla prioral para 
volverla a poner en el coro. Informe dirigido a la priora de Sijena el 8 de agosto de ese año. 
AMZ, Patrimonio Histórico-Artístico. Recuperación, 1942. 
22 BORONAT, Maria Josep: La política d’adquisicions de la Junta de Museus de Barcelona, 
1890-1923 (Barcelona, 1999), p. 219. En ocasiones se ha hecho proceder esta tabla de Bar-
bastro o se ha dudado de su identificación por el error vertido en las actas de la Junta, en 
la correspondencia con el anticuario, que en un momento determinado afirma que es un 
retablo dedicado a San Martín.
23 ESCUDERO, M.ª Assumpta: op. cit., pp. 51-55. En la p. 53 se indica: «Por diferentes foto-
grafías que se conservan en el museo, de la pieza, vemos que la pintura estaba, al llegar, 
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En 1918 se produce una venta importante que alcanzó gran repercusión en 
su momento: es la del retablo de la Virgen del Comendador (FIG. ), impor-
tantísima obra gótica de la segunda mitad del siglo XIV, acompañada de tres 
tablas góticas de un mismo retablo obra de Miquel Ximénez (finales del siglo 
XV) con la representación de San Juan Bautista, San Fabián y San Sebastián. El 
retablo y las tres tablas fueron adquiridos por la Junta de Museos de Barcelona. 

bastante más completa, en la parte baja, que en la actualidad. Según Pijoan, al no poder ser 
colgado en las salas enseguida, fue guardado de momento en un lugar donde, desgraciada-
mente, le afectó la lluvia, desapareciendo la parte baja de las escenas laterales y de la figura 
central». Para que la lluvia le afectase de esa forma, su ubicación desafortunada no tuvo que 
ser, desde luego, momentánea.

FIGURA . Retablo de San Pedro 
Mártir de Verona, vendido 
en 1906 y hoy en el MNAC, 
Barcelona.
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FIGURA . Retablo de la Virgen de Sijena, de los Desamparados o del Comendador de 
Glera, vendido a la Junta de Museos de Barcelona en 1918, hoy en el MNAC.
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La documentación sobre esta operación se conserva completa en el ANC24 y fue 
una operación ampliamente difundida en la prensa; de hecho, al año siguiente se 
expuso al público este retablo como la adquisición más interesante realizada en el 
año anterior por la Junta, por su calidad excepcional. Fue entonces cuando uno 
de los miembros de la Junta, Emili Cabot, que, como sabemos, había adquirido 
hacía unos años el retablo recompuesto de la Madre de Dios, cedió a la Junta 
las cuatro tablas originales del retablo de la Virgen del Comendador que habían 
sido sustituidas por las dedicadas a los santos Cosme y Damián; estas últimas, de 
inferior calidad, han sido atribuidas a Pere García de Benabarre. Realizada la per-
muta de unas telas por las tablas originales con Emili Cabot, las tablas de los san-
tos médicos, como ya hemos señalado, pasaron a integrar las reservas del museo, 
donde están guardadas desde entonces (FIG. ).

24 ANC, «Acta de la sessió de la Junta de Museus de Barcelona de 22.12.1917», ANC1-
715-T-570, pp. 4-5, y «Expediente relativo a las gestiones practicadas para la compra del reta-
blo y tres tablas góticas existentes en el Real Monasterio de Sigena», ANC1-715-T-2240, 58 
folios. Véase también en el ASPAL, el expediente «Gestiones para que el Museo de Barcelona 
adquiriera un retablo del siglo XIV, del taller de Serra, existente en el monasterio de Sijena», en 
Fons Jeroni Martorell i Terrats: Memòria 1915-1924, L/C65/D1.1, fol. 3, y la obra de BORO-
NAT, Maria Josep: op. cit., pp. 652-654, apartado «Compra d’exemplars gòtics emblemàtics».

FIGURA . Fragmento del retablo de la Virgen de los Desamparados, tal como se hallaba a 
comienzos del siglo XX en su capilla en Sijena; flanquean la tabla central las de los santos 

Cosme y Damián. Foto: Ricardo del Arco, Archivo Histórico Provincial de Huesca.
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Animados por el éxito en sus gestiones, los miembros de la Junta de Museos 
comisionaron a su director, Joaquim Folch i Torres, a que intentase la adquisición 
de otras piezas del monasterio que se consideraban interesantes para los fondos de 
la futura instalación museística que había de crearse en la Ciudad Condal. Folch 
fue, por tanto, a Sijena de nuevo y propuso a las monjas la compra de «cinco sar-
cófagos de madera, policromados, del siglo XV y alguno de principios del XVI, que 
están situados en el transepto norte de la iglesia de dicho monasterio; dos puertas 
de madera, policromadas, del siglo XIV-XV; una placa de mármol con dibujo tre-
panado y unos zócalos de baldosas del siglo XVI», ofreciendo por todo un máximo 
de 8000 pesetas. Pero las monjas no quisieron enajenar las urnas funerarias25.

Aún en 1921 volvería Folch a ponerse en contacto con la priora de Sijena para 
insistir en la adquisición de esas urnas, a la que sumaba una oferta por el grupo 
escultórico conservado en la Sala Capitular y, lo que era su objetivo fundamental, 
por el conjunto de pinturas murales que ornaban esa sala, así como la techumbre 
de madera policromada que la cubría. La respuesta de la priora fue negativa en 
cuanto a las pinturas, pero ahora sí se plantearon las monjas la venta de los sar-
cófagos de madera. La priora, María Ignacia Perella, escribió a Mariano de Pano 
para advertirle de que aceptarían la propuesta de Folch, pero que si el Museo de 
Zaragoza deseaba comprarlos «ustedes […] siempre serán los preferidos, no solo 
en esto sino en todo lo demás»26. Uno de los cenotafios, el de la condesa de Barce-
lhos, del siglo XV, fue efectivamente comprado por el Museo de Zaragoza en 1922 
(FIG. ). Por un breve informe redactado por Pano, sabemos que se pagaron 5000 
pesetas por el cenotafio y que la venta se efectuó «a condición de que la citada 
caja no pueda venderse a tercera persona ni salir del Museo»27. El año anterior, en 
abril, se habían vendido a este mismo museo dos tablas del retablo mayor, ante-
riormente citadas, y otras dos del retablo de San Juan Bautista, con las escenas 
de la Circuncisión de San Juan y de San Juan en el desierto con los publicanos. 
En cuanto a las dos primeras tablas, Pano advertía: «Estas dos por sus menores 
dimensiones parece que debían calcularse en un precio menor que las anteriores. 

25 ANC, «Expediente relativo a las gestiones practicadas para la compra del retablo y tres 
tablas góticas existentes en el Real Monasterio de Sigena»; ANC1-715-T-2240, pp. 27-28; y 
acta de la sesión de la Junta de Museos de Barcelona de 6 de abril de 1918, ANC1-715-T-577, 
p. 2.
26 AMZ, Correspondencia, 1921. Véase BUESA CONDE, Domingo: «Sijena y la historia mal-
dita de unas pinturas», en Trébede, nº 40-41, julio-agosto, 2000, pp. 43-50. 
27 Archivo CEHIMO, Docum. familia Pano, 50.30, caja 3, R575_C70.3. Véase RINCÓN, 
Wifredo: Vida y obra del humanista aragonés Mariano de Pano y Ruata, Monzón, Centro de 
Estudios de la Historia de Monzón y Cinca Medio, 1997, p. 471.
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Pero teniendo en cuenta que han debido pertenecer a la predela del antiguo altar 
mayor de Sijena, cuyas tablas de gran interés para el arte se hallan en el museo 
de Huesca y otras en Barcelona, creo que pueden calcularse también en 1000 
ptas cada una. Por su mérito histórico-artístico ninguna de estas tablas debiera 
enajenarse sino con destino a museos regionales, donde todos los amantes del arte 
puedan verlas y estudiarlas»28.

Llegadas estas fechas, ya se había puesto en marcha el expediente de decla-
ración del conjunto monástico de Sijena como Monumento Nacional, figura 
de protección legal destinada a proteger la integridad de su patrimonio. Dicha 
declaración, iniciada por la Comisión Provincial de Monumentos de Huesca, 
preocupada (como se advierte en las publicaciones de su miembro más relevante, 
Ricardo del Arco y Garay) por la sangría de ventas de obras artísticas que las 
monjas iban vendiendo en esos años, se otorgó el 28 de marzo de 1923, y así 
consta en la Gazeta de Madrid publicada el 5 de abril. La declaración se hizo «de 
conformidad con los informes emitidos por las Reales Academias de la Historia y 
de Bellas Artes de San Fernando», que se publican a renglón seguido y en las que 

28 TOLÓ, Elena: op. cit., vol. III, pp. 429-434.

FIGURA . Urna funeraria de la Condesa de Barcelhos, en el Museo de Zaragoza.
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se exponen los méritos del monasterio con referencia no solo a la pura y simple 
arquitectura, sino a los bienes artísticos que atesoraba y que era, en conjunto, lo 
que se trataba de proteger. Tanto desde los servicios jurídicos de la Generalitat de 
Cataluña como desde el área de conservación del Museo Diocesano de Lérida y, 
desde luego, desde varios medios de comunicación editados en esta última ciudad 
y en Barcelona, se ha defendido que la declaración como Monumento Nacional 
del monasterio de Sijena afectaba exclusivamente al edificio y no al resto de su 
patrimonio; la explicación de que se pueda mantener esta postura, incompren-
sible pues desafía a la lógica más elemental, se encuentra en la necesidad de bus-
car una defensa ante el litigio por la devolución de 97 piezas pertenecientes al 
patrimonio del monasterio, vendidas, como veremos, en los años 80 y 90. Son 
planteamientos, por otra parte, destinados simplemente a excitar los ánimos de la 
ciudadanía mediante su difusión en prensa, charlas públicas informales, entrevis-
tas, redes sociales, etc., pero que nadie se ha atrevido a plasmar en publicaciones 
académicas como argumentos dotados de solidez y rigor. 

Las ventas se frenaron. No se vuelven a documentar más transacciones a par-
tir de 1923, a excepción de una venta efectuada, no sabemos si con las precep-
tivas autorizaciones administrativas y eclesiásticas o no, en 1927. Carmen Ber-
labé documentó el proceso en su tesis, si bien no se acredita en la documentación 
aportada si finalmente, después de un año de gestiones (de lo que se queja la 
priora, abrumada), se llegó a obtener licencia por parte del Ministerio de Instruc-
ción Pública y Bellas Artes. La venta se pretendía sobre una arqueta de marfil del 
siglo XVI (FIG. ), un cuadrito de Las Once Mil Vírgenes (estos dos objetos se 
encontraban depositados en el Museo de Zaragoza), unos fragmentos de tejido del 
siglo XVIII y unos candelabros de madera, de escaso valor. La venta se efectuó, al 
menos, parcialmente, ya que la arqueta señalada se encuentra en la actualidad en 

FIGURA . Arqueta de madera y marfil 
adquirida en 1927 por el Museu Frederic 
Marès, Barcelona.
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el Museo Frederic Marès, donde consta como adquirida en 1927, y el cuadrito de 
Las Once Mil Vírgenes figura entre los fondos del Museo de Zaragoza, adquirido 
en ese mismo año. 

Con esta excepción, no se vuelven a documentar más ventas. Es más: en 1934 
la priora Pilar Samitier expone claramente la imposibilidad de recurrir ya a la 
venta de bienes artísticos del monasterio, como se había hecho en años anteriores: 
«En pasados tiempos se remediaron las prioras vendiendo un altar de 16 000 ptas, 
un relicario y arquilla 20 000 ptas, un sarcófago 5000 ptas y cuadros pintados en 
diferentes veces; ahora no tenemos esos recursos de vender lo artístico»29. Hasta tal 
punto no recurrirán ya en el futuro a vender más patrimonio que, como veremos, 
en el periodo crítico que la comunidad religiosa llegó a atravesar tras la guerra, en 
los más de 25 años en que permanecieron en una situación angustiosa, viviendo 
entre las ruinas del monasterio calcinado, sin recibir atención ni del Estado ni del 
obispo de su diócesis, jamás llegaron a plantearse vender alguna de las ricas joyas 
de orfebrería que todavía poseían para remediar su situación.

.......

Con ser notable lo que había ido saliendo del monasterio hasta 1923, la verda-
dera diáspora de su patrimonio se produjo a raíz del incendio de agosto de 1936, 
semanas después de iniciarse la Guerra Civil. El incendio, que debió de ser rea-
vivado varias veces, en diferentes puntos en sucesivas ocasiones, y que duró días, 
produjo una espantosa impresión en la población de Villanueva, dependiente his-
tóricamente del cenobio y que le debía su propia existencia; a día de hoy el suceso 
es uno de los que más vivamente han quedado grabados en la memoria colectiva 
de la localidad, como símbolo de la catástrofe de la guerra. La fuente más fiable en 
el relato de lo sucedido en aquellas primeras semanas de la guerra son los textos de 
Julio Arribas Salaberri, secretario del Ayuntamiento de Villanueva antes de la gue-
rra y que permaneció en su puesto durante la contienda, antes de establecerse defi-
nitivamente en Lérida30. Sobre lo que se pudo salvar del patrimonio del monasterio 
en aquellos días terribles, Arribas hace breves comentarios; expone que «después 
del saqueo de Sijena, previo al incendio», él mismo, junto con otros dos hombres 
del pueblo, llamados Adolfo y Jacinto (en otra ocasión añade a estos nombres el de 
José Castellón Burgos, miembro de la CNT y que ocupaba el puesto de consejero 

29 Carta de Pilar Samitier al obispo de Lérida el 3 de julio de 1934. Archivo Diocesano de 
Lérida. Tomado de TOLÓ, Elena: op. cit., vol. III, doc. 19, pp. 412-414.
30 ARRIBAS SALABERRI, Julio: Historia de Sijena, Lérida, Instituto de Estudios Ilerdenses, 
1975; Circular informativa, Huesca, Instituto de Estudios Sijenenses, 1978.
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de Cultura en aquellos momentos), sacaron de la biblioteca del monasterio, con el 
permiso del «jefe de las milicias antimarxistas del pueblo [sic, por antifascistas]», 
todo lo que estuviera relacionado con la figura de Miguel Servet, nacido en el 
pueblo de Villanueva, y cualquier cosa que pudieran encontrar, siempre que no 
tuviese «carácter religioso o fascista». Señala también que el Ayuntamiento, antes 
del incendio, «había dejado sacar todo lo que les interesaba las monjas y luego 
repartieron todo lo que era de carácter utilitario, que fueron almacenando […], 
pero no así las obras de arte, cuyo desdén por ellas era grande»31.

Cuando, en septiembre del 36, el arquitecto e historiador vicense Josep M.ª 
Gudiol Ricart llegó a Sijena, se puso en contacto con el comité local, quienes, 
según el escrito que redactó él mismo después de la guerra, y que se conserva en 
el archivo familiar, le entregaron «unas pinturas góticas que habían recogido del 
monasterio». Les prometió volver para tratar de rescatar lo que había quedado de 
las pinturas de la sala capitular y les encargó «recoger las arcas góticas policroma-
das que fueron mandadas al museo de Lérida juntamente con los retablos góticos». 
Así, pues, el comité salvó los retablos góticos antes de que se produjera el incen-
dio o en los primeros compases del mismo; y Gudiol les dio orden de enviarlos, 
junto con las arcas góticas, también salvadas del fuego, al depósito artístico que 
se había formado en Lérida. Todas las fuentes coinciden en este destino; tan solo 
Julio Arribas indica, puede que por lapsus, que las obras artísticas fueron enviadas 
al museo del pueblo en Albalate de Cinca. Este autor señala, asimismo, la inter-
vención del comité en las tareas de salvamento previas al incendio («habíamos 
comprobado que todas las joyas de Sijena y objetos de gran valor los había deposi-
tado el Comité en la casa del cura») y su permisividad hacia las monjas, a quienes 
respetó durante los días en los que se alojaron en las casas del pueblo y a las que, 
finalmente, bien entrado agosto, permitió salir del pueblo hacia las casas de sus 
familiares en otras localidades. Los ornamentos litúrgicos de Sijena estuvieron en 
la casa del cura y «andaban por allí sin darles la menor importancia»; tanto es así 
que la imagen románica de la Virgen del Coro, al decir de uno de los miembros 
de las Juventudes Libertarias de la localidad, interpelado por Arribas un día de 
octubre, fue utilizada para encender una estufa.

La relación de obras del patrimonio de Sijena que llegaron al Museo del Pue-
blo de Lérida fue elaborada por Salvador Roca Lletjós y se conserva en la actua-
lidad en el archivo del Institut d’Estudis Ilerdencs32. Según este documento, las 

31 Ibidem, p. 176.
32 El contenido del documento fue publicado por BERLABÉ, Carmen: op. cit., 1994, 
pp. 83-87. Elena Toló lo publicó en su tesis, op. cit., vol. III, pp. 443-446.
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piezas procedentes del monasterio ingresaron principalmente el 1 de octubre del 
36, y fueron las siguientes: «Una puerta de dos hojas, con aplicaciones de madera, 
clavos de hierro y decoración polícroma. Tres sarcófagos priorales de madera con 
decoración polícroma (muy deteriorados por incendio). Dos arquetas con incrus-
taciones de madera. Quince fragmentos pertenecientes a un retablo o alto relieve 
de alabastro y a una estatuilla de la Virgen, muy deteriorados por fractura. Una 
estatua yacente de la Virgen, de madera policromada. Una estatua de la Virgen y el 
Niño, de madera policromada. Un candil de cuatro mechas. Un candil de cuatro 
mechas [repite la entrada, mediante comillas]. Un molde para hostias. Un retrato 
de cuerpo entero de la Priora Dulce, deteriorado. Un retrato en busto de la priora 
Dulce. Una predela de retablo de cinco historias. Una puerta de dos hojas con 
telas (muy deterioradas) que representan San Juan. Dos pinturas sobre tabla (San 
Pedro y San Pablo). Una pintura sobre tabla (la Última Cena). Una pintura sobre 
tabla (el Señor bendiciendo). Veintinueve piezas sueltas de pintura sobre tabla y 
una sobre tela pertenecientes a retablos destrozados. Una pintura sobre tabla apro-
vechada como puerta (¿un obispo?). Un pequeño retablo renacentista (?) dedicado 
a la Virgen. Un retrato en busto de la reina Sancha (la cara mutilada). Veintidós 
cuadros de ínfimo valor, en tela con sus marcos (muy deteriorados). Varios cua-
dros en tela sin marco y en muy mal estado. Varios documentos y planos».

El día 10 de ese mismo mes llegó «El retablo pintado sobre madera de la capi-
lla de San Pedro del monasterio citado, desmontado y en parte fragmentado y 
con sus tablas en mal estado debido al incendio que ha sufrido». Y el día 16, «dos 
pequeñas tablas (pintura siglo XV) representando cada una un santo obispo».

Esta relación sirvió a Carmen Berlabé para establecer, en 1994, una crítica de 
autenticidad de algunas de las piezas que se encontraban sin documentar en los 
fondos del Museo Diocesano de Lérida, por aquellas fechas desmantelado y con 
las piezas recogidas en el Palacio Episcopal de la ciudad, a la espera de que se creara 
un verdadero museo, largamente reclamado. Aumentó con ello la nómina de las 
contabilizadas como procedentes de Sijena en el único catálogo razonado que se 
había hecho hasta la fecha de aquellos fondos, que fue el publicado con motivo de 
la exposición «Pulchra», celebrada un año antes para conmemorar el centenario de 
la colocación de la primera piedra del primitivo Museo del Seminario de Lérida33.

33 VV.AA.: Museu Diocesà de Lleida, 1893-1993. Catàleg. Exposició Pulchra, Lérida, Gene-
ralitat de Catalunya, 1993. Dejo el análisis comparativo de las distintas relaciones de piezas, 
las fichas del catálogo y las apreciaciones de Berlabé sobre el particular para una segunda 
parte de este trabajo, que abordará lo sucedido con el patrimonio disperso de Sijena entre 
1970 y la actualidad.
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En mayo de 1938, tras la toma de la ciudad por las tropas franquistas, los 
agentes del Servicio de Defensa del Patrimonio Artístico Nacional (SDPAN) Car-
los Domínguez y Juan Masriera, que se ocuparon de localizar e informar sobre los 
depósitos de arte existentes, creados en la etapa republicana, elaboran un informe 
sobre el estado de las obras de arte «procedentes del Museo Diocesano, Catedral, 
iglesias de la diócesis y casas particulares» que habían ido localizando. Básica-
mente, las obras recuperadas se concentraban en dos edificios, el antiguo Hospital 
de Santa María, sede entonces del Museo Morera, y la ermita de Butsenit, a pocos 
kilómetros de la ciudad. Domínguez y Masriera habían iniciado su labor en el 
primero de ellos, todavía batido por disparos de cañón que llegaban desde el otro 
lado del frente, próximo al río. Exponen la necesidad de elaborar un inventario y 
aluden al deterioro sufrido por las piezas procedentes del Museo Diocesano (aun-
que señalando que en muchos casos su reparación no sería difícil). En cuanto 
al depósito de Butsenit, donde se hallaba el conjunto más importante de obras», 
muestran su preocupación por hallarse esta «en un sitio intensamente batido [por 
la artillería] hasta el punto de hacer imposible el acceso a ella en estos momentos» 
y por la necesidad de hacerse cargo de ese depósito cuanto antes, «ya que el retraso 
podría ocasionar, además de las pérdidas por el saqueo, la injerencia de elementos 
extraños al Servicio (clero e incautaciones), lo cual […] podría ocasionar pérdidas 
irreparables»34.

No tardaría en realizarse el traslado del depósito de Butsenit al Museo Morera. 
Allí encontró todo el material reunido, a su llegada, Luis Monreal, quien narraría 
su experiencia como agente del SDPAN describiendo la precariedad de medios 
con la que realizaron su trabajo, lo que daba fe de la escasa importancia concedida 
por sus mandos a las tareas de recuperación. Franquista convencido, Monreal 
reconoció sin embargo abiertamente la eficaz tarea llevada a cabo por sus homólo-
gos del bando republicano: «No encontramos en Lérida ni conocimos a los recu-
peradores republicanos, que habían hecho un buen trabajo. Estaban las coleccio-
nes del Museo de Lérida, con magníficas tablas góticas y otras obras medievales, 
como los sarcófagos de madera pintada y el trono de la abadesa del destruido 
monasterio de Sijena, en Aragón. […] Pero mis compañeros habían descubierto 
otro importante depósito en una ermita, la de Butsenit, a poca distancia de la 
ciudad, aguas abajo en el mismo cauce del Segre. […] Lo de Butsenit pertenecía, 
en gran parte, a pueblos de la franja oriental de Aragón en poder de los republi-
canos». Preocupados por el peligro que corrían todas aquellas obras artísticas en 

34 TOLÓ, Elena: op. cit., vol. III, p. 438.
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aquel momento, tan cerca de las trincheras enemigas, se decidió su evacuación 
provisional a Zaragoza. Aquella decisión contó con una seria resistencia por parte 
de la Diputación y el Ayuntamiento «recién nombrados por el Gobierno nacio-
nal», pues «temían que lo que saliera no fuera devuelto después, como represalia 
bélica. Preferían verlo destruido, pero suyo, que a salvo y ajeno»35.

Finalmente, habiendo conseguido varios camiones que les proporcionó el 
general Moscardó, en la segunda quincena de septiembre los depósitos artísticos 
de Lérida (un total de 8 expediciones, en 12 camiones que transportaron 159 
cajas)36, viajaron hasta Zaragoza, donde quedaron depositados en la iglesia del 
Carmen mientras se preparaba una gran exposición propagandística en la Lonja, 
que se inauguraría en 1940 con el título de «Arte recuperado». Una parte de los 
objetos traídos de Lérida regresó a esta ciudad sin llegar siquiera a exponerse, pues 
consta el traslado de una serie de piezas (entre ellas, el Cristo de Cubels, la custo-
dia de Fonz y 16 tapices de la catedral de Lérida) el 4 de junio de 1939. El 17 de 
noviembre del 40 salía una expedición de casi 300 objetos artísticos de regreso a 
Lérida, con destino a su instalación, también provisional, en el Museo Morera. Le 
seguiría otra remesa enviada el 24 de enero del 41. A la capital del Segre retorna-
ron de nuevo, por tanto, los objetos salvados en Sijena, mientras las monjas de este 
cenobio se instalaban precisamente en Butsenit, por no poder hacerlo aún en las 
ruinas de su antigua morada.

No estuvieron, sin embargo, mucho tiempo en tierras leridanas. Inquietas por 
la situación de impasse en que habían entrado los iniciales proyectos de restaura-
ción del monasterio, las religiosas tomaron la determinación de volver a Sijena en 
1945, aunque fuera para vivir entre los muros calcinados, con la confianza en que 
las autoridades no dejarían a la comunidad seguir mucho tiempo en aquellas con-
diciones, y en que su mera presencia les empujaría a acometer las obras necesarias 
con mayor celeridad. Hoy sabemos que aquellas esperanzas eran infundadas y que 
los responsables de la Dirección General de Bellas Artes y de la Comisaría Gene-
ral del SDPAN dejaron pasar, impávidos, 25 largos años sin atender a la restaura-
ción que necesitaba aquel en otro tiempo magnífico Monumento Nacional37.

Una vez instaladas de nuevo en Sijena, llegó el momento de solicitar al obis-
pado de Lérida la devolución de las obras artísticas del monasterio que habían sido 
trasladadas a esta ciudad en el 36. La priora Pilar Samitier se puso en contacto 
con el obispo para reclamar ese patrimonio. La documentación se guarda en el 

35 MONREAL TEJADA, Luis: Arte y Guerra Civil, Huesca, La Val de Onsera, 1999, pp. 53-58.
36 BERLABÉ, Carmen y FITÉ, Francesc: op. cit., p. 560.
37 MENJÓN, Marisancho: op. cit., pp. 190-192.
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Archivo Diocesano de Lérida y de ella ha sido publicada una parte por Elena Toló. 
Concretamente, una carta enviada al obispado por la priora en marzo de 1948 y 
una relación de objetos que, en agosto de ese año, le entrega el prelado, firmada 
por Pilar Samitier a modo de recibí38. «Tiene esta Comunidad varios objetos en el 
Museo Diocesano», escribe la priora, «el Sr. Obispo creo ha dado a V. [el sacerdote 
Laureano Castán, destinatario de la carta] orden de entregarlos a un camión que 
pasará por esa procedente de Barcelona, trayendo un altar; llevarán una tarjeta 
mía para V., confío se los darán, así no tendré que alquilar otro para transpor-
tarlos el día que resolviéramos traerlos, siempre con los permisos del Excmo. Sr. 
Obispo y demás autoridades que tengan que intervenir en ese asunto». Se deduce, 
pues, de este pasaje que fueron las propias religiosas las que tuvieron que pagar los 
portes para recuperar lo que se les devolvió. Que no fue todo, ni mucho menos. 
Careciendo de un inventario de sus bienes, las monjas tuvieron que recurrir a la 
memoria para ir señalando qué bienes podrían haber ido a parar a Lérida de los 
que un día ornaron el cenobio y que, por lo que refleja la carta, habían debido de 
ver almacenados en esa ciudad: «Voy a enumerar algunos objetos que recuerdan 
las religiosas haber visto», prosigue Pilar Samitier; «muchos cuadros de poco valor 
van rotulados. Dos sarcófagos. Una Virgen de la Asunción muy mutilada. Varios 
grupos de alabastro pequeños, la Virgen subiendo la escalera del templo y los otros 
no recuerdan los misterios que representaban, pero todos ellos del mismo altar 
llamado de Sta. Ana. Un cuadro de San Agustín de bastante valor, fondo dorado. 
Otro igual estilo de San Ambrosio. Otros dos de San Juan Bautista y San Juan 
Evangelista, también estos son de mérito artístico. En fin, Vds. ya tendrán idea de 
todo lo que nos pertenece. Disculpe las molestias que le proporciono».

Habría sido tal vez más lógico que se hubiera proporcionado a las monjas 
alguno de los inventarios de objetos que habían hecho Salvador Roca o los agentes 
del SDPAN; por lo que se ve, la colaboración en este sentido por parte del obis-
pado fue escasa. 

El 23 de agosto de 1948 se produce la devolución de los siguientes objetos: 
«1) Predela renacentista; 2) Puerta mudéjar de dos hojas, con clavos y policromía 
heráldica; 3) Viga con restos de policromía; 4) Tres sarcófagos en madera policro-
mada y pinturas de religiosas yacentes, llevan inscripciones y adornos heráldicos; 
5) Varios relieves en alabastro (a mano: seis); 6) Veintiocho lienzos con pinturas 
de diversos asuntos, la mayor parte con sus correspondientes marcos; 7) Cuatro 
tablas con restos de pinturas; 8) Varios fragmentos de retablo pintado renacentista 

38 TOLÓ, Elena: op. cit., pp. 450-456.
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(a mano: cuatro)». Si se compara esta relación con la realizada por Roca Lletjós 
de lo que había ingresado en Lérida en octubre de 1936, se evidencia lo mucho 
que quedó sin devolver: buena parte de los alabastros y de las tablas del retablo de 
San Pedro y de otros retablos fragmentados, el pequeño retablo renacentista de la 
Virgen, las arquetas con incrustaciones de madera, los retratos de las prioras, las 
sargas o puertas de retablo con la representación de San Juan, la estatua yacente 
de la Virgen, la de la Virgen con el Niño policromada… Todas esas piezas perma-
necieron en los fondos del desmantelado museo ilerdense, que en aquella época 
no existía como tal, ni llegaría a existir verdaderamente hasta el año 2007. Según 
indican Carmen Berlabé y Francesc Fité, «A partir de 1943, cuando se volvió al 
seminario, el fondo artístico se guardó, se puede decir que casi almacenado, en la 
parte izquierda [del edificio], en el espacio que en la actualidad ocupa la Secretaría 
de Letras. La instalación se hizo de una forma provisional y sin llegar a reinstaurar 
las salas museísticas»39. Isidre Puig, en la introducción histórica al catálogo de 
la exposición «Pulchra», incide en ese mismo sentido: según expone, la Guerra 
Civil supuso para el museo el inicio «de unas circunstancias desfavorables que hoy 
[1993] todavía perduran. Sus piezas no han vuelto a ser óptimamente expuestas 
como se requiere en un museo abierto al público, porque, entre otros motivos, no 
ha disfrutado de una lugar definitivo y en condiciones para aquello que lo define 
como tal»40. De hecho, ocurrió que en 1969-1970 el obispado vendió el edificio 
del seminario, hoy sede de la Universidad de Lérida, por lo que hubo que trasladar 
todo el material del antiguo museo a otros lugares: la escultura en piedra se reunió 
en la iglesia de San Martín y el resto de las obras se instalaron en la escalera y las 
salas del primer piso del palacio episcopal41, ubicación que se mantuvo hasta la 
inauguración del museo actual, en 2007.

Allí estuvieron las piezas no devueltas de Sijena, en buena parte sin identificar, 
tal como se puso de manifiesto en 1993 con motivo de la ya varias veces men-
cionada exposición «Pulchra», pues un cierto número de obras pertenecientes al 
cenobio monegrino apareció sin identificación de su procedencia. Estas omisio-
nes, debidas a falta de información, fueron en buena parte corregidas un año más 
tarde por Carmen Berlabé, quien, basándose precisamente en los inventarios de 

39 BERLABÉ, Carmen y FITÉ, Francesc: op. cit., p. 558.
40 PUIG, Isidre: «El Museu Diocesà de Lleida. Un recorregut històric», en Museu Diocesà de 
Lleida, 1893-1993. Catàleg exposició Pulchra, 1993, pp. 23-29. Lo que se ve en la fotografía de 
la página 29, correspondiente a la situación de las piezas en el primer piso del palacio episco-
pal, no parece una sala sino un pasillo.
41 Ibidem.
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piezas desplazadas realizados para la guerra, pudo identificar muchas de ellas42. 
Es sorprendente, sin embargo, que ni en el catálogo de «Pulchra» ni en el artículo 
de Berlabé de 1994 se haga mención alguna a la venta de un lote de 44 piezas 
de Sijena que había efectuado en 1983 la priora de Valldoreix Pilar Sanjoaquín 
a favor de la Generalitat de Cataluña, y que se hallaban depositadas desde 1936 
o desde 1970 en los fondos del Museo de Lérida. De hecho, en muchas de las 
fichas correspondientes a las piezas vendidas se indica que se hallan «en depósito», 
cuando llevaban vendidas diez años. También Berlabé parece desconocer que se 
hubiera realizado esa venta, pues al resumir el periplo de las obras de Sijena desde 
la guerra indica que «algunas de las piezas, sin embargo, se trasladaron nueva-
mente al monasterio el mismo año 1948, previa reclamación, y se reincorporaron 
definitivamente al Museo, en régimen de depósito, en 1970». Titubea, además, 
en la adscripción de algunas de esas piezas al monasterio, como en el caso de las 
tablitas de Santa Gertrudis, Santa Teresa de Jesús, Santa Clara y Santa Rosa de 
Lima, que se encontraban entre las vendidas en 198343. Es difícil interpretar de 
otro modo estos errores que no sea, simplemente, reconociendo que en Lérida no 
se había tenido noticia aún de que tal venta se hubiera producido, de modo que 
la Generalitat de Cataluña no solo habría formalizado la venta a espaldas de las 
administraciones estatal y aragonesa, sino a espaldas también del propio museo 
que custodiaba las obras. 

En cualquier caso, hay obras que, tras haber sido establecida correctamente su 
procedencia por esta estudiosa, siguen sin estar identificadas como de Sijena en 
su exposición en el museo ilerdense, como es el caso de la Virgen yacente o Dor-
mición de la Virgen, en madera policromada, del siglo XVI, inventariada con el 
número 300 (FIG. ).

Entre 1948 y 1970, las obras retornadas desde Lérida a Sijena permanecieron 
custodiadas en la hospedería del convento, que era el edificio donde hacían vida 
las monjas, único apto para ello, pues a excepción de la iglesia las demás depen-
dencias monásticas permanecían en ruinas, olvidadas por la Administración. La 
difícil situación en la que vivía la comunidad, cada vez más exigua y envejecida, 
no fue paliada por los poderes públicos ni por el obispado del que dependía, de-
sentendidos todos de la responsabilidad que les obligaba hacia el cuidado de un 
Monumento Nacional y de quienes lo habitaban. Como se ha apuntado antes, las 
monjas no recurrieron en estos 25 años de penurias a la venta de ninguna pieza de 

42 BERLABÉ, Carmen: op. cit.
43 BERLABÉ, Carmen: op. cit., pp. 85-86.
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su patrimonio, tanto del artístico como del que integraba el denominado «tesoro 
de Sijena», que era el conjunto de piezas de orfebrería, relicarios antiguos y joyas 
de enorme valor que las monjas habían conseguido salvar de los estragos de la gue-
rra y que mantenían intacto desde principios del siglo XX y, desde luego, desde 
1923. Sí se llegaron a plantear la venta de las pinturas murales llevadas en 1936 
a Barcelona, o su pago, para destinar el dinero que se obtuviese a la restauración 
del monasterio; la idea se plasmó por escrito ya en julio de 1945, cuando todavía 
las religiosas se hallaban en Butsenit: «Tengo el honor de poner en conocimiento 
de V. E.», escribía Pilar Samitier al Marqués de Lozoya, don Juan de Contreras, 
director general de Bellas Artes, «que tenemos en un museo de Barcelona pinturas 
murales, que sacaron por su voluntad después que salimos del Monasterio, de 
nuestra Sala Capitular. Tienen mucho valor y deseamos que las paguen o pongan 
a nuestra disposición, pues se ha de gastar mucho en la restauración del Monaste-
rio de Sijena, de nuestra propiedad»44. El obispo de Lérida, por su parte, acompa-
ñaba esa carta con un saluda45 en el que instaba al marqués a atender la propuesta 

44 AHPS, Fondo Marquesado de Lozoya, Correspondencia con Javier Villar Sanz, obispo 
de Lérida, caja 98. Butsenit, 2 de julio de 1945.
45 Ibidem, Lérida, 8 de julio de 1945.

FIGURA . Dormición de la Virgen o Virgen yacente, procedente de Sijena, hoy expuesta 
en el Museo de Lérida.
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de la priora dado que «la situación de estas monjas no puede prolongarse y menos 
teniendo cosas con cuya enajenación tendrán bastante para sus necesidades, como 
son unas pinturas, la silla de D.ª Sancha46 y otras cosas. Espero ordene que se 
devuelvan esas pinturas lo antes posible y Dios le pagará su buena obra». Poco 
después, el prelado ilerdense corregía su escrito, retirando de los objetos suscepti-
bles de venderse el trono prioral de Sijena: «decía que aquellas monjas tienen cosas 
buenas, como unas pinturas y la silla de D.ª Sancha. Ya habrá advertido que esto 
último es una confusión; pero aunque no exista esto, tienen otras cosas que pue-
den vender, y desde luego las pinturas que Vs. tienen en Barcelona»47.

La respuesta del Marqués de Lozoya negaba esta posibilidad en cuanto a las 
pinturas, pues afirmaba que lo que estaba previsto hacer era devolverlas a Sijena 
cuando se restaurase el monasterio48. Sobre el resto de las obras mencionadas y la 
sugerencia de su posible venta, que por cierto planteaba el obispo y no las religio-
sas, el marqués no se pronunció, si bien jamás llegó a ponerse en marcha tal inicia-
tiva; estimamos se planteaba únicamente como medio de presionar a las autorida-
des para que se ocuparan de la restauración del conjunto monástico. Así, pues, las 
obras de arte que custodiaron las monjas tras su regreso a Sijena permanecieron 
pacíficamente en su posesión hasta el año 70, cuando fueron retiradas del monas-
terio por orden del obispo, tras la marcha de las religiosas a Barcelona en los días 
finales del año 1969, y depositadas en el Palacio Episcopal de Lérida.

Sobre los motivos y circunstancias de la marcha de las monjas, la retirada de 
las obras del monasterio y su traslado a Lérida, el depósito de las joyas de Sijena 
por la priora Angelita Opi en favor del actual MNAC en 1972 y otros posibles 
depósitos complementarios; sobre el levantamiento de este depósito por la priora 
de Valldoreix tras la muerte de la última priora de Sijena, en 1974, y la venta de 
obras del patrimonio de este monasterio entre 1983 y 1994, así como sobre las 
reclamaciones judiciales tras haberse recibido en Aragón la noticia de esas ven-
tas, los procesos en los tribunales y el regreso de las piezas a Sijena en 2016 y 
2017, trataremos en un futuro artículo que completará lo esbozado en este. Como 
principal conclusión de lo aquí expuesto, sin embargo, podemos avanzar que la 
comunidad de monjas de Sijena, que había recurrido a enajenar piezas de su patri-
monio artístico entre finales del siglo XIX y los primeros años de la década de 
1920 del siguiente como medio de superar su comprometida situación económica, 
desistieron de recurrir a esta práctica tras ser declarado el monasterio, en 1923, 

46 Sic, por «Doña Blanca».
47 Ibidem, Lérida, sin fecha.
48 MENJÓN, Marisancho: op. cit., pp. 193-194.
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Monumento Nacional. Este hecho, reafirmado por la propia priora Pilar Samitier 
en 1934 en una de sus cartas, invalida la postura de quienes defienden que la pro-
tección legal del monasterio afectó única y estrictamente a su arquitectura y no al 
conjunto de su patrimonio artístico. Invalida también la especie, difundida en los 
dos últimos años en los medios de comunicación y en distintas conferencias por 
parte de algún estudioso vinculado al museo ilerdense, de que las monjas mantu-
vieron constantemente, a lo largo de todo el siglo XX, una «voluntad de vender», 
que no se corrobora con los hechos. 

Con la excepción de una arquilla de marfil y un cuadrito, cuya venta se pro-
dujo en 1927 tras un largo y farragosísimo proceso, pues costó más de dos años 
materializarla, no sabemos si se llevó a cabo con las pertinentes autorizaciones 
ministeriales (que no constan, aunque se haya afirmado lo contrario), y aportó un 
escaso rédito, desde 1923, y mientras vivieron las prioras de Sijena, no se enajenó 
más patrimonio del monasterio. Las ventas realizadas en los años 80 y 90 lo fue-
ron ya por una religiosa sin vinculación con Sijena y tras la muerte de Angelita 
Opi, última priora de la secular comunidad monegrina, que se distinguió, como 
veremos en la continuación de este trabajo, por la protección del patrimonio de 
este emblemático monasterio aragonés.


