
A LA MESA DE LAS CORTES DE ARAGÓN: 

Luis Mª Beamonte Mesa, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular, de 

conformidad con lo establecido en el artículo 267 y siguientes del Reglamento de las 

Cortes de Aragón, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre la Declaración del 

año 2023 como “AÑO DE SIJENA” así como las actuaciones pendientes de realizar en el 

conjunto histórico del Real Monasterio de Santa María de Sijena, solicitando su 

tramitación ante el Pleno de la Cámara. 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

El Real Monasterio de Santa María de Sijena es uno de los bienes culturales más 

importantes de Aragón, construido por iniciativa de Sancha de Castilla, en el siglo XII. 

Fue Panteón Real de Pedro II, sede del archivo del reino y un centro de gran poder 

político en el medievo. 

La primera mitad del S. XIV fue Monasterio-Palacio. En sus años de esplendor 

llegó a albergar a hasta 300 monjas y doncellas de la Orden Sanjuanista. 

En el S.XIX el monasterio entra en decadencia debido a diferentes 

acontecimientos como la desamortización de Mendizábal o la Guerra de la Independencia, 

cuando las tropas francesas saquearon algunas de las Salas de Sijena. 

En 1923 el monasterio es declarado Monumento Nacional, por lo que 

próximamente se cumplirá el centenario de su declaración. 

En 1926 mediante un decreto se especifica que la protección alcanza a todos los 

bienes que se hallan en su interior, por eso todas las ventas posteriores a esas fechas 

son fraudulentas si se han hecho sin permiso del Gobierno. 

En 1936 fue incendiado y saqueado por milicianos de Barcelona. Ese mismo 

verano la Generalitat se lleva los frescos.  

En 1939 la Diputación de Huesca solicitó que los bienes fueran devueltos tras el 

fin de la Guerra Civil, cuestión que no se hizo efectiva. 

Las obras que se salvaron fueron desperdigadas a partir de 1969-1972 cuando las 

hermanas Sanjuanistas abandonan el monasterio, supuestamente mientras se están 

haciendo obras de rehabilitación, sin regresar al mismo.  
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El entonces obispo de Lérida, Ramón Malla, envió dos camiones de mudanzas para 

llevarse las obras de arte que quedaban y en 1973 el museo MNAC manda a dos técnicos 

a trasladar las pocas cosas que quedaban. 

En el año 1995 la Iglesia católica procede a una reordenación territorial de sus 

diócesis en España, y decide que decenas de parroquias oscenses dejen de formar parte 

de la diócesis de Lérida para integrarse en la denominada diócesis de Barbastro-Monzón, 

coincidiendo así los obispados con los límites provinciales. 

A partir de ese momento se inicia un largo periplo de justas reclamaciones para 

recuperar unos bienes que nunca debieron ser sacadas del Real Monasterio de Santa 

María de Sijena.  

Hasta el momento todas las sentencias dictadas han sido favorables a los 

intereses aragoneses, la última el pasado día 5 de octubre de 2020, donde la Audiencia 

Provincial de Huesca desestimo los recursos de apelación interpuestos por la Generalitat 

y el Museo Nacional de Arte de Cataluña, confirmando el fallo  del Juzgado de Primera 

Instancia número 2 de Huesca, de 4 de julio de 2016, que ordenaba el retorno de las 

pinturas murales al Real Monasterio de Santa María de Sijena. 

Muchas son las instituciones, colectivos y personas a título individual que siguen 

luchando por recuperar lo que es patrimonio de todos los aragoneses. 

Uno de esos  colectivos es la Asociación Plataforma Sijena SÍ, creada en 2017 con 

el objetivo de conseguir el regreso de todos los bienes expoliados del Real Monasterio de 

Santa María de Sijena y que este enclave llegue a convertirse en un espacio de referencia 

donde puedan convivir la espiritualidad, el arte, la cultura y la historia. 

El pasado día 15 de septiembre de 2020, la Plataforma Sijena Si compareció en 

estas Cortes para hacer llegar sus justas reivindicaciones de las que nos hicimos eco 

todos los grupos parlamentarios.    

Por todo ello, este Grupo Parlamentario presenta la siguiente:  

  



 
 

 

 PROPOSICIÓN NO DE LEY 

 

Las Cortes de Aragón instan al Gobierno de Aragón a: 

1. Declarar el año 2023, centenario de su declaración como Monumento Nacional, 

“Año de Sijena”, dotándolo del apoyo económico necesario. 

2. Redactar el Plan Director de Sijena y se culminen las obras necesarias para dar 

acogida a todos los bienes recuperados. 

3. Redactar un protocolo para el traslado, recepción e instalación de las pinturas 

murales. 

4. Redactar un nuevo convenio de usos compartidos con las propietarias del Real 

Monasterio de Santa María de Sijena y, en su caso, con las nuevas moradoras. 

5. La creación de un Patronato que se cuide de la gestión y desarrollo del 

Monumento Histórico de Sijena. 

6. Se dote, en los próximos presupuestos del Gobierno de Aragón, de la partida 

presupuestaria suficiente para acometer todas estas acciones. 

 

Zaragoza, 7 de octubre de 2020  

 

 

 

 El Portavoz 

 Luis Mª Beamonte Mesa 


