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Fecha creación ficha
Actualización

19/07/2017
B.I.C.

DENOMINACIÓN MURALLA MONASTERIO DE SIJENA
Emplazamiento
monte
Localidad
VILLANUEVA DE SIJENA
Ayuntamiento
Plaza de España 1
Teléfono
974578813
Comarca
Propiedad
Iglesia
Acceso
Según horario
Horario visita
V,S,D de 10 a 14h y de 14 a 20h (974355119)
Situación
Al S de la población
Datos de situación
ED50
UTM
X
748,092,16
Huso: 30
Y
4,632,074,42
GEOGRAFICA
Latitud
41º42'39,78''N
Longitud
0º1'5,16''W

05/04/2002

Provincia
HUESCA
C. Postal
22231
LOS MONEGROS

Precio
WSG84
747,984,07
4,621,864,25
41º42'35,73''N
0º1'9,54''W

Altitud
231 m

Descripción:
De la muralla que rodeaba el monasterio se han conservado restos importantes, especielmente en los
costados N y E. Por una parte, hay que destacar la presencia de una especie de torre puerta con arco
escarzano, que da entrada al monasterio, aunque parece tardía y sin apenas carácter defensivo. Lo más
espectacular es el costado N, que muestra una línea de muralla flanqueada por dos torres de ángulo
rectangulares, que son llamadas Torreón de Azcón (extremo oriental) y Torreón de Urriés (extremo
occidental). La obra es de sillería en la base y ladrillo (y tal vez tapia) en el resto, aunque muy restaurada
modernamente. Un detalle interesante es la conservación de tres saeteras en el lienzo, en piedra, que
aparecen ensanchadas a posteriori para darles la apariencia y funcionalidad de troneras.

Estilo
Cronología
XII - XIV
Clave Plan Nacional de Arquitectura Defensiva 2012
Conservación y uso:
Restaurado, por tanto conservado
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Aparejo
RM

Sillería y ladrillo

Planta y alzado

Acceso
Acceso desde la carretera principal, a uun kilómetro al S de la población.
En círculo rojo su ubicación

Información bibliográfica
http://www.jdiezarnal.com/monasteriodesigena.html
http://www.romanicoaragones.com/33-Bajocinca/990472-Sigena.htm
http://www.patrimonioculturaldearagon.es/bienes-culturales/real-monasterio-santa-maria-de-sijena

Datos históricos
El monasterio fue fundado en 1188 por la reina doña Sancha, esposa de Alfonso II de Aragón. En dicho lugar
ya existía un anterior convento de la Orden Militar de los Hospitalarios, fundado a mediados del XII.
En 1780 se construyó el panteón de las religiosas, para lo cual se demolió el ábside del lado N. Tras la
situación en ruina que s eencontraba, se proyecto su derribo para lenatar un nuevo monasterio, más acorde
con la época.
en 1923 fue declarado BIC, por Real orden de 28 de marzo.
Durante la Guerra Civil el monasterio fue saquedao por una columna anarquista que lo incendió, destruyendo
sus artesonados y otras obras de arte. Solo se salvaron la iglesia y panteón real. Las pinturas murales del
s. XIII fueron arrancadas y trasladadas al Museo de Arte de Cataluña.
Desde 1988 hasta 2008 se promivió una restauración del conjunto.
En 2015 se acondicionó la parte correspondiente a los antiguos dormitorios.

Otras fotografías
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Muralla aspillerada

Torreón de Azcón

Detalle de las aspilleras abiertas en el
muro

