
Año Sijena 
 

Centenario de la Declaración del Real Monasterio de Santa María 
de Sijena como Monumento Nacional 

 

- Proyección de documentales 
11, 18 y 25 de febrero 

Cine de Sariñena 

‘Los muros vacíos’, ‘El Sueño de Sijena’, ‘Sangre real’ y ‘La roca en el mar’ son los 

documentales que se podrán ver en el cine de Sariñena. 

 

- Reedición del cómic ‘La clave de Sijena’ 
Segunda semana de marzo 

Biblioteca de Aragón y Red de Bibliotecas de Aragón 

La Biblioteca de Aragón acogerá la presentación de esta reedición. Además, se 

distribuirá en institutos y por la Red de Bibliotecas de Aragón. 

 

- Ciclo ‘La tarde de Sijena’ 
Segunda quincena de marzo 

Red de Bibliotecas de Aragón 

 

- Consejo de Gobierno extraordinario 
28 de marzo 

Real Monasterio de Santa María de Sijena 

El Consejo de Gobierno se reunirá en sesión extraordinaria para conmemorar la 

efeméride.  

Se hará una edición no venal de un facsímil de la Regla de Sijena (s. XII) en 

aragonés. 

Se representará un fragmento de la antigua liturgia de Sijena, a cargo del grupo 

‘Schola Cantorum Paradisi Portæ. 

 

- Recreación histórica del sepelio de Pedro II 
8 y 9 de abril 

Real Monasterio de Santa María de Sijena 

Se trata de una recreación de la llegada a Sijena del cortejo fúnebre que 

acompañaba al cuerpo de Pedro II y sus caballeros para darle sepultura en el 

monasterio tras su muerte en las cercanías de Touluse, en la batalla de Muret, en 

1213. 

 
 



- Realidad virtual 
8 y 9 de abril 

Real Monasterio de Santa María de Sijena 

A través de unas gafas de realidad virtual, el visitante podrá conocer el aspecto 

antiguo del Panteón Real del Monasterio. 

 

- Actividades didácticas en el Museo de Huesca 
Abril 

Museo de Huesca 

El Museo de Huesca llevará a cabo una serie de actividades didácticas para dar a 

conocer la historia y la relevancia del Monasterio a los escolares de la provincia. 

 

- Sijena Virtual 
Mayo 

Archivo Histórico Provincial de Huesca 

Presentación de la investigación archivística que ha permitido digitalizar toda la 

documentación que la se dispone sobre el Monasterio y que estará accesible online. 

 

- Beca de investigación 
Junio 

En el marco de la Cátedra Gonzalo Borrás (Gobierno de Aragón-Universidad de 

Zaragoza), se impulsará una beca de investigación sobre el Monasterio de Sijena. 

 

- Publicación de Carmen Morte y el Museo de Huesca  
Junio 

Con Valentín Carderera como nexo de unión entre el Año Sijena y el 150 aniversario 

del Museo de Huesca, el museo y la historiadora del arte Carmen Morte publicarán 

el primer estudio completo sobre el retablo mayor renacentista del Monasterio.  

 

- Conciertos de música histórica 
1, 8 y 15 de julio 

Real Monasterio de Santa María de Sijena 

Chiavette, Carlos González y L’incantari ofrecerán sendos conciertos de música 

histórica en el Monasterio. 

 

- Concierto de Capella de Ministrers, bajo la dirección de Carles 
Magraner 
29 de julio 

Real Monasterio de Santa María de Sijena 

Dentro de la programación del XXXII Festival Camino de Santiago, el Real 

Monasterio de Sijena acogerá un concierto conmemorativo, en el que se recuperará 

la música que sonaba en este mismo espacio en el siglo XIV. La interpretación 

correrá a cargo de Capella de Ministrers, bajo la dirección de Carles Magraner.  



- Capítulo de la asamblea española de la Orden de Malta 
23 de septiembre 

Real Monasterio de Santa María de Sijena 

La asamblea española de la Orden de Malta celebrará su Capítulo General en el 

Real Monasterio de Santa María de Sijena. 

 

- Jornadas sobre las pinturas de Sijena 
Septiembre 

Zaragoza 

Diversos expertos abordarán el tema de las pinturas murales de Sijena desde un 

punto de vista artístico e histórico. 

 

- Exposición ‘Las señoras de Sijena’ 
Octubre 

Zaragoza 

Zaragoza acogerá en octubre la exposición ‘Las señoras de Sijena’, que el Gobierno 

de Aragón inauguró en Palermo en 2019 para dar a conocer la vida cotidiana de la 

comunidad monástica del Real Monasterio de Sijena desde su fundación a finales 

del siglo XII hasta los primeros años del siglo XX. Lo hace a través de una original 

combinación de documentos textuales procedentes del Archivo Histórico Provincial 

de Huesca y de fondos fotográficos conservados en diferentes archivos aragoneses, 

especialmente en la Fototeca de la Diputación Provincial de Huesca y en el Archivo 

Histórico Provincial de Zaragoza. 

 

- Conferencia sobre la presencia de mujeres en las órdenes 
militares 
Noviembre 

Zaragoza 

La investigadora y divulgadora Isabel Mellén impartirá en noviembre una conferencia 

sobre la presencia y el papel de las mujeres en las órdenes militares, especialmente 

en la Orden de Malta. Mellén es doctora en Filosofía e investiga sobre la Filosofía, 

la Historia del Arte y la Historia con perspectiva de género. 


