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ecuerdo siendo niño a mis abuelos 
contándome historias sobre el 
Monasterio de Sigena, lugar que me 
ha sobrecogido y cautivado hasta el 
día de hoy. Con cinco años me fui a 
vivir con ellos donde pasé seis años 
maravillosos. En las tardes soleadas, 
solía acompañar a mi abuelo a la 

huerta donde me encantaba imitarle con una 
pequeña azada y, sobre todo, llevar las riendas 
del mulo que tiraba del carro. Para él, yo era su 
acompañante y su juguete: “el zagal nuestro” 
me llamaba. Para mí, él era un sabio que tenía 
respuesta a todas mis preguntas. 

Su huerta era vecina al monasterio y al pasar 
por delante me impresionaba ver ese lugar de 
piedra arenisca, majestuoso, imponente a la vez 

que intrigante, medio en ruinas y abandonado, 
y siempre aprovechaba para que me contara su 
historia. Yo, que era muy preguntón, asediaba a 
mi abuelo con una cadena de “porqués” para 
tratar de entenderlo todo. Mi abuelo, cariñoso 
y paciente, me relataba cómo ese lugar lo 
había fundado una Reina, Sancha, hacía casi 
ochocientos años. Que estaba enterrada allí junto 
a su hija Dulce y su hijo el Rey Pedro II, que había 
sido un gran guerrero. Que este lugar pertenecía a 
la orden de la Cruz de Malta y que había sido muy 
rico e importante. Cuando le preguntaba sobre el 
porqué estaba medio ruinoso y abandonado me 
contaba que cuarenta años atrás había habido 
una cruel guerra en España y que el monasterio 
había sido quemado. Siempre me impactaba esta 
historia que le hacía 
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repetir una y otra vez cuando pasábamos por 
delante. Al volver a casa, situada en el centro del 
pueblo a un kilómetro de distancia, no acababa de 
entender y aceptar el porqué había sucedido algo 
así y, buscando un final esperanzador a nuestra 
conversación, le preguntaba cuándo iban a 
arreglarlo. Él siempre me daba la misma respuesta:

“…había costado 700 años construirlo y no 
había dinero suficiente en el mundo para poder 
devolverle su esplendor original”. 

Al llegar a casa, mi abuela me esperaba con una 
buena merienda, probablemente pan con vino, y 
entonces aprovechaba para intentar desentrañar 
un poco más las claves de aquel intrigante y 
misterioso lugar. Era en ese momento cuando 
le preguntaba sobre cómo era por dentro el 
monasterio. Ella siempre me respondía con un 

lamento y voz melancólica, iniciando su relato con 
un suspiro: 

“Ay hijo mío! Sigena era un lugar precioso. Cuando 
era pequeña les llevaba pan y huevos a las monjas 
y éstas me dejaban pasar dentro de la zona de 
clausura. Recuerdo la sillería del coro, hecha de 
madera labrada y que llegaba hasta el techo, una 
maravilla de la que no queda nada porque fue 
quemada. Y de lo que más me acuerdo es de la 
sala Capitular, grande y majestuosa. Tenía cinco 
arcos, techos altos y toda ella estaba decorada con 
escenas de la biblia y retratos de un tamaño que 
parecían reales. Los techos eran muy ricos, con 
maderas grandes y talladas, doradas y pintadas 
con preciosas figuras y vivos colores. Aquello 
era maravilloso, no puedo explicar lo que sentía 
al estar allí. Todo eso lo quemaron un día para la 
guerra y hoy no queda prácticamente nada. Ay, en 
fin, hijo mío!”. 

Recuerdo esta historia contada una y otra vez 
que me conmovía, me hacía pensar y trataba de 
imaginar cómo debía haber sido en realidad todo 
aquello que me describía con palabras. 

Un día a los nueve años tuve un sueño. Soñé que 
era mayor y me dedicaba a la recuperación de ese 
extraordinario lugar. Que por fin podía ver con mis 
ojos las maravillas que mis abuelos habían visto y 
me habían contado. Que mi abuela ya no tendría 
que lamentarse más por aquél tesoro perdido.

Hoy, cuarenta años más tarde, mis abuelos ya 
no están aquí pero su recuerdo y su espíritu han 
sido los que me han dado la determinación y la 
perseverancia para convertir ese sueño en una 
realidad: la magia de un sueño.

Este proyecto de recuperación de la Sala Capitular 
de Sigena se lo dedico a mis yayos, Carmen y 
Joaquín, y a todos aquellos que han inspirado y 
siguen inspirando a sus nietos a hacer realidad sus 
mejores sueños. Os queremos.  

Juan E. Naya
Astrofísico

“Soñé que era mayor, y me 
dedicaba a la recuperación

de ese extraordinario lugar”
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TÍTULO     EL SUEÑO DE SIGENA

STORYLINE   Juan, astrofísico y vecino de Sigena, quiere ver     
    cumplido el sueño de su infancia. Reconstruir la 
    sala capitular del Monasterio de Sigena.

FORMATO   Largometraje documental
GÉNERO   Documental 
PÚBLICO   General
IDIOMA VO    Castellano
IMAGEN   Digital 8K  
SONIDO    Dolby Digital 5.1
LOCALIZACIONES  Aiguamúrcia, Barcelona, Igualada, Jaca, Londres,    
    Palermo, Sant Cugat del Vallès, Sant Joan Despí,    
    Úbeda,  Villanueva de Sigena y Winchester.

PRODUCTORAS  Benecé Produccions SL
    Dreamgital Creative Works, S.L.

    Con la participación de Radio Televisión Española

PRODUCTORES EJECUTIVOS Xavier Atance
    Juan Naya  

CONTACTO   Begoña Barrena: 
    bbarrena.bb@gmail.com · Telf. 609 63 87 34
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SINOPSIS

Un incendio devastador destruye de forma imparable los cimientos de un monasterio. Tras 
una ventana, una figura femenina contempla las lenguas de fuego.

Los recuerdos de niño de Juan Emilio Naya, nos acompañan durante el documental. Como 
cuando acompañaba a su abuelo Joaquín a la huerta familiar que lindaba con el Monasterio 
de Sigena,  el relato de su abuela, que siendo  niña atravesaba las puertas del monasterio 
para llevar huevos y pan a las monjas que en él vivían, la fascinación que sentía al contemplar 
absorta aquellos techos de oro y aquellas sobrecogedoras pinturas que cubrían todo el lugar; 
como se agravaba la voz  de su abuela a su pregunta  de: qué sucedió después, y por qué 
aquel monasterio  era todo ruinas, y su respuesta, “la guerra hijo mio”. Un incendio destruyó 
el monasterio que ardió durante varios días. Juan Emilio, incapaz de imaginar la dimensión 
de todo aquello que le contaban sus abuelos, siempre les prometía inocentemente que, algún 
día, restauraría la gloria del monasterio.

Años después, Juan es un astrofísico que ha trabajado en la NASA, ha formado una familia y, 
actualmente, ocupa un importante cargo en una multinacional. Han pasado muchos años y 
Juan sigue recordando aquellos momentos de su niñez. Juan, alentado por los recuerdos y la 
memoria de sus abuelos, decide emprender el mayor proyecto de su vida; embarcarse en la 
recreación de la Sala Capitular del Monasterio de Sigena.

A partir de este momento, por dónde empezar. Con algunos recuerdos y escasa documen-
tación: una vieja acuarela, unas fotografías en blanco y negro realizadas justo antes de la 
quema y los deteriorados restos de algunas pinturas; se inicia un proyecto imposible. Pero, 
¿dónde encontrar más información?, ¿qué técnicas utilizar para reproducir la sala con vera-
cidad?, ¿qué colores podían dar vida a aquellas pinturas?, ¿cómo debían ser los techos?, y lo 
más intrigante, ¿cómo completar aquellas partes que fueron desapareciendo con el paso de 
los años? 

Comienza un viaje iniciático en el que Juan necesitará encontrar las personas y lugares que 
le ayuden a resolver las claves a cada uno de estos interrogantes. La inconsciencia, el tesón y 
la suerte van entrelazando a distintos protagonistas que se unirán y aportarán a esta odisea, 
posiblemente, la resolución de este gran puzle.

Una reconstrucción que evoluciona a medida que se van solucionando incógnitas mientras 
aparecen otras. La utilización de diferentes técnicas nos hace descubrir los detalles y errores 
que han permanecido ocultos hasta hoy, y también nos permite apreciar y valorar la geniali-
dad del artista original.

Sinopsis
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Filmografía del
director

JESUS GARCÉS LAMBERT

Director del largometraje documental Caravaggio, l’anima e il sangue, Globo de Oro al 
mejor documental 2018 y del film Io, Leonardo (2019) ambos producidos por Sky TV.

La revista Forbes define a Jesus Garcés como uno de los 30 directores mexicanos más 
creativos de 2018.

Director, productor y editor. Sus programas y documentales tienen un atractivo asombroso 
para grandes audiencias globales, como las “Voces de la Costa Concordia ante el desastre” 
transmitidas en más de 130 países. Aunque es mejor conocido por su potente narrativa, se 
inició en el mundo de la publicidad en Gray Advertising, en los EE. UU. antes de trasladarse 
a Italia y pasar a realizar documentales, ficcionados en ocasiones, emitidos en prime time, 
especialmente para National Geographic, History Channel, Sky, Al Jazeera, CBS, RAI , Arte 
‘, ZDF, CBC, TVE, TF1, SVT, Mediaset entre otros.

Exitoso en liderar, motivar y sacar lo mejor del reparto y del equipo, siempre está investi-
gando nuevas historias, ideas y formas de contarlas a través de las últimas tecnologías, sof-
tware de edición y cámaras. Dirigió y produjo más de 300 horas de especiales de máxima 
audiencia, ficción y documentales en los que entrevistó a cientos de personalidades.

Es ex vicepresidente de la asociación documental italiana Doc.it. Desarrolla y supervisa la 
producción y la postproducción de programas de prime time, series documentales y pro-
gramas de televisión para las emisoras internacionales más importantes.

Documentales destacados
* Io, Leonardo.  Sky. 2018-2019

* Caravaggio, anima e sangue. 2018.  Sky. Globo de Oro al mejor documental

* Behind the altar. Arte. 2016-2017. Coproducción internacional

* Il Mondo nuovo.  RAI. 2017

* A trip in the 3D cinema. Sky. 2016

* Eating History Degustibus. The History Channel. 2015-2016

* The cross and the gun. Arte

* Holy Money. Al-Jazeera Media Network, ZDF Artè France-Germany, CBC Canada, SVT 
Sweden and other broadcasters. 2013-2014

NOTAS DEL DIRECTOR
El motor narrativo del film es la gran pasión de Juan por reconstruir ese lugar que reside en 
sus sueños y que pertenece al patrimonio artístico de la humanidad. La obsesión de Juan 
lo lleva a viajar por varios continentes, a excavar en lo más profundo de sus recuerdos, a 
buscar lo invisible como un investigador de policía, a dar forma a lo intangible y dar color 
a la magia de su sueño.

El film tendrá varios niveles de narración, un puzzle donde el objetivo será crear una expe-
riencia de inmersión que ayudará al espectador a sentirse en el centro de la investigación, 
a ser parte de ella, a descubrir junto con Juan cómo fue este maravilloso lugar llamado Sala 
Capitular del Monasterio de Sigena.
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Ha sido profesor titular de Técnica Audio-
visual a ICOMI y de Abat Oliba, profesor de 
los Másters de Gestión Cultural de la UPC y 
de la Diputación de Barcelona, y del Máster 
de Dirección de Comunicación Empresarial e 
Institucional de la Universidad Autónoma de 
Barcelona.   

Juan Naya
Fundador y líder del proyecto Sigena, la magia 
de un sueño. Nacido en Villanueva de Sigena. 
Licenciado en física por la Universidad de Bar-
celona. Doctor en Astrofísica y Técnicas Espa-
ciales por la Universidad de Toulouse y MBA 
por IESE. 

 

Ha trabajado en el Goddard Space Flight Cen-
ter, NASA como investigador en astronomía de 
rayos gamma.  Trabajó en consultoría estraté-
gica en Mckinsey y actualmente es CEO de la 
farmacéutica especializada en dermatología 
ISDIN donde trabaja desde 2004.

Tiene varios artículos publicados y contribucio-
nes presentadas en más de diez conferencias 
internacionales. Ha sido orador invitado en di-
versos laboratorios y universidades.

Líder y coordinador de un proyecto de investi-
gación de la NASA, en colaboración con el La-
boratorio Max Plank.

Ha recibido el premio de la Nasa al Logro del 
Grupo.

Xavier Atance
Creador y productor multidisciplinar, Xa-
vier Atance inicia la carrera profesional en 
el sector audiovisual en el 1986 como socio 
fundador de Benecé Produccions SL, don-
de hasta hoy ocupa el cargo de gerencia y 
diseño de producción. Desde entonces ha 
sido gerente de Barcelona Media SA (1989-
1991) y administrador de la editora musical 
Plusmusic (1992-2000), cargo que ha com-
paginado con su actividad en Benecé y la 
dirección de Scenic Drive. Desde el 2006 
hasta 2012 fue presidente del PAC (Produc-
tores Audiovisuales de Cataluña) y primer 
presidente de PROA.

Como productor ejecutivo de largometrajes y 
tv movies destacan El cadáver de Anna Fritz, 
Fénix 11·23, Ingrid, Los condenados, El payaso 
y el Führer, Dies d’agost, Nadar, El caso Pino-
chet, Cravan vs. Cravan, The Dragon House 
y Como Mariposas en la luz. Como creador 
y productor de programas para televisión ha 
realizado: Bogeria a la pastisseria, No t´ho 
perdis, Family travel, Detectiu, Tr3sC, Què 
Non?, ESO, Ba-ba, Pinzellades d’art, Nostra-
nau, El Apuntador, La Revista de l’Espectacle, 
Mar i cel, Poe, Rodasons, El diari d’Anna Frank, 
entre otros. En el campo del documental 
para televisión ha producido Velocitat, Ferran 
Sunyer i Balaguer. Història d’un exili interior, 
Una flama al cor, Nadar,  L’altre Rusiñol, Te-
rra d’esperança, El dibuixant, Bhutan’s Secret, 
Un tal Mulibahan y Kailas el Centre de l’Uni-
vers, entre otros. Además, también es pro-
ductor de publicidad y video institucional de 
campañas como el Forum 2004, Ford, Nike, 
Adidas, Cervezas San Miguel, Cruzcampo o 
Caja Roja de Nestlé.
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Juan Naya
Fundador y líder del proyecto Sigena, la magia de un 
sueño. Nacido en Villanueva de Sigena. Licenciado en 
física por la Universidad Barcelona. Doctor en Astrofísica 
y Técnicas Espaciales por la Universidad de Toulouse 
y MBA por IESE.  Ha trabajado en el Goddard Space 
Flight Center, NASA como investigador en astronomía 
de rayos gamma.  Trabajó en consultoría estratégica 
en Mckinsey y actualmente es CEO de la farmacéutica 
especializada en dermatología ISDIN.

Albert Burzon
Responsable de la pintura digital y programación 3D de 
la Sala Capitular. Más de 25 años de experiencia como 
diseñador gráfico, ilustrador, director de arte y director 
creativo. Especializado en restituciones virtuales de 
patrimonio artístico. Obras relevantes: recreación 
virtual y videomapping de las pinturas románicas de 
Sant Climent de Taüll (s.XII), reconstrucción virtual de 
la ciudad íbérica de Ullastret (250 aC) y reconstrucción 
en realidad virtual del Monasterio de Pedralbes (sXV). 
Conferenciante en foros sobre patrimonio artístico. 
Premios: Museums and the web (Baltimore 2014), Gold 
Laus (Barcelona 2014), Premio Junceda (Barcelona 
2014) Premio Ciudad de Igualada 2014, Gold A’Design 
(Como 2016 y 2017).

Paco Luis Martos
Responsable del diseño, carpinteria y policromado del 
alfarge de la Sala Capitular. Título de Maestro artesano 
por la Junta de Andalucía.  Especialista en la elaboración 
de Artesonados mudéjares empleando los patrones, 
sistemas de trabajo, elementos formales, pigmentos 
y técnicas tradicionales usados en la antigüedad. Con 
una amplia experiencia en el diseño, carpintería y 
policromado de artesonados que hoy exhiben iglesias, 
monumentos, hoteles y casas singulares.  Profesor 
del centro de formación en artesanía, restauración y 
rehabilitación del patrimonio artístico y cultural Albaicín 
de Granada.  Conferenciante en temas de cultura y 
patrimonio histórico artístico. Reconocido en la junta 
de Andalucía por sus aportaciones al mantenimiento y 
difusión de su técnica artesanal.

Ángel Herrerín
Profesor de Historia Contemporánea de la UNED.

José Luís Corral
Historiador y escritor. Profesor de Historia Medieval en 
la Universidad de Zaragoza.

Manuel Castiñeiras
Doctor en Hª del Arte por la Universidad de Santiago de 
Compostela y Catedrático de Hª del Arte medieval por 
la Universidad Autónoma de Barcelona.

Daniel González
Director de arte.

Jordi Camps
Conservador de arte románico del MNAC.

Neil Stratford
Conservador del Museo Británico y miembro de la 
Academia Francesa.

Juan Manuel Bote
Restaurador de obras de arte, muralista. Asesor técnico 
para el estudio del color durante el período 2014-2016.

Mª Pilar Cano
Restauradora de obras de arte, muralista. Asesora 
técnica para el estudio del color durante el período.

Maria Andaloro
Sovrintendente del Palazzo Reale di Palermo.

Kathleen Doyle
Lead curator de la British Library.

 
Jaroslav Folda
Experto en el arte de las cruzadas. Profesor en la 
University of North Carolina.

Mapi Domínguez
Esposa de Juan Naya.
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Equipo
Técnico

Director
Producción ejecutiva

Guión
Dirección de fotografía

Dirección de producción

Música original
Montaje

Ayudante de dirección
Dirección de arte

Jefe de sonido en rodaje
Responsable mezclas de sonido

Figurinista
Jefe eléctricos

 Animaciones y 3D
Postproducción imagen, sonido y FX

Jesus Garcés Lambert
Xavier Atance y Juan Naya
Xavier Atance y Gemma Sanz
Carles Gusi
Jordi Abarca, Anna Boneta, Olivia de 
la Fuente

Andrea Motis
Olga Vilanova
Carles Valero
Mireia Carles
Natxo Ortuzar
Yasmina Praderas
Marta Wazinger
Pablo Abad
Albert Burzon
Deluxe Spain

Equipo técnico



El eco de un 
tesoro perdido

La historia de la Sala Capitular de Sigena
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La sala capitular fue una obra maestra del 1.200 
que constituye un ejemplo único y primordial de 
la expresión medieval en su más amplio sentido. 
Se trata de un vórtice en el que confluyen historia, 
arquitectura, iconografía, estilos y avatares de 
manera que solamente su aproximación holística 
permite apreciar verdaderamente su extraordinaria 
dimensión.

La princesa Constanza de Aragón (1179-1222), hija de 
Sancha y Alfonso, ingresó también en el monasterio 
tras enviudar del rey de Hungría para volver a salir en 
1209 para contraer segundas nupcias con Federico 
II de Hohenstaufen, rey de Sicilia y emperador del 
Sacro Imperio Romano Germánico. Se especula que 
la Sala pudo estar comisionada por Constanza a 
pintores enviados desde Sicilia, lo cual explicaría el 
paralelismo con los mosaicos de dicha isla.

Una historia de reinas y princesas
La Sala Capitular pertenece al conjunto 
del Real Monasterio de Santa María de 
Sigena, monasterio fundado por la reina 
Sancha de Castilla, esposa del monarca 
aragonés Alfonso II el Casto, hacia 
11881,2. A la muerte de su esposo Doña 
Sancha ingresa en el monasterio hasta 
su muerte en 1209. En este lugar fueron 
depositados los restos mortales de la 
reina Sancha y sus hijas Dulce y Leonor, 
y también lo fue su hijo el rey Pedro II el 
Católico (entre 1196-1213), que co-lideró 
las tropas cristianas en la batalla de las 
Navas de Tolosa (1212) y que murió en 
1213 en la batalla de Muret. El monasterio 
es considerado Panteón Real, además 
fue Archivo de la Corona de Aragón así 
como un lugar importante en la economía 
y administración aragonesas. Acogió tras 
sus muros a un buen número de reinas, 
princesas e hijas de familias nobles y 
que, gracias a los importantes donativos 
que recibió, se convirtió en uno de los 
monasterios más ricos y bellos del reino.

Un espacio majestuoso
La Sala Capitular es una estancia de planta 
rectangular (16,88 x 8,44) orientación 
Norte/Sur que se estructura con cinco 
arcos apuntados que forman seis tramos. 
La entrada se realizaba por el muro oeste 
a través de cuatro puertas de medio 
punto y se iluminaba mediante seis vanos, 
uno por tramo. 

A unos 7 metros de altura se cubría 
con una techumbre plana de madera 
dorada y policromada. Una viga 
maestra longitudinal recorre toda la sala 
dividiendo cada tramo en dos secciones 
en las que se distribuyen doce alfarjes 
rectangulares de 4x2,25, cada uno 
diferente y exquisitamente decorado. 
Su estilo y decoración la asemejan a la 
techumbre de la Capilla Palatina, y a pesar 
de catalogarla dentro del estilo múdejar, 
ésta no tiene precedentes ni similitud en 
toda la península formando un binomio, 
techumbre y pintura mural, único e 
inclasificable con unas connotaciones 
artísticas sin precedentes.

Sancha de Castilla, Reina de Aragón

Acuarela Valentín Carderera (1796-1880) 
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Arco 2
La Expulsión del Paraíso, y el Ángel que enseña a 
Adán a trabajar la tierra; la Condena al trabajo y las 
Ofrendas de Caín y Abel.

Arco 3 
La Muerte de Abel en manos de Caín y Noé 
construye el arca; la entrada de los animales en el 
arca y el regreso de la paloma después del Diluvio.

Arco 4
La Embriaguez de Noé y Sacrificio de Isaac; 
el Ejército del faraón anegado en el mar Rojo 
y Moisés y Aarón muestran al pueblo judío la 
columna de fuego.

Arco 5
Moisés recibe las tablas de la Ley y la Adoración 
del becerro de oro; Moisés hace brotar agua de 
la roca en el desierto y la Unción de David por 
Samuel.

Los Muros
En los muros de la sala se desplegaba un ciclo 
sobre el Nuevo Testamento del cual quedaban 
once escenas antes de su quema en 1936 y que 
actualmente sólo quedan muy dañados los restos 
del Muro Norte. 

Muro Norte
La Anunciación, la Visitación, el Nacimiento, la 
Adoración de los pastores.

Muro Este
La presentación de Jesús en el templo, la Tentación 
de Cristo, la Resurrección de Lázaro.

Muro Sur
La Flagelación, la Crucifixión, María ante el 
sepulcro.

Muro Oeste
Cristo descendiendo a los infiernos.

Los Intradoses
En los intradoses de los arcos aparece la serie de 
retratos de las genealogías de Cristo, que conectan 
simbólicamente los dos Testamentos. Catorce 
retratos por arco, que hace un total de setenta 
personajes que caracterizan los antepasados de 
Cristo, desde Jesé (padre de David) hasta él mismo. 
De los 70 retratos unos 10 habían sido toscamente 
repintados en restauraciones pasadas. Tras la 
quema quedan restos de alrededor de 47 retratos 
en el MNAC.

Fotografía del ala Este, 1936 Fotografía del Muro Norte, 1936

Una Biblia iconográfica
La sala es una auténtica Biblia pictórica que ilustra 
la historia de la humanidad desde el Pecado 
Original hasta la Salvación. La iconografía alterna 
escenas del Antiguo y Nuevo Testamento en una 
perfecta articulación con el marco arquitectónico 
de la sala, combinando los temas entre los arcos, 
los muros y los intradoses.

Los Arcos
Las enjutas de los arcos de diafragma disponían los 
episodios del Antiguo Testamento acompañados 
de motivos vegetales, animales y un buen número 
de dragones que enriquecen la narración. 

Arco 1
Creación de Adán y Eva. Dios muestra el Paraíso a 
Adán y Eva, y el Pecado Original.



Momento del arrancado de las pinturasRuinas de la sala capitular después de ser quemada
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Un artista magistral
Se la considera la obra maestra de la pintura 
hispánica del estilo 1200, un período avanzado 
que se sitúa entre el final del arte románico y el 
principio del arte gótico. Sus composiciones 
llenas de naturalidad y detalle, que abraza de 
manera incipiente las formas tridimensionales 
contrastan con las formas sencillas, hieráticas 
y bidimensionales que caracteriza la pintura 
románica de su entorno. Se desconoce la 
identidad de los artistas que pintaron la Sala 
Capitular si bien se le reconocen peculiaridades 

de origen inglés y bizantino3 (Oakeshott, 1972). 
Un estilo semejante a las miniaturas de la Biblia 
de Winchester, y una selección y composición de 
los episodios del Nuevo y Antiguo Testamento 
muy similares a los del Salterio de Canterbury 
(Anglo-Catalán), así como a los mosaicos hechos 
por artistas bizantinos en la capilla palatina de 
Palermo o en la catedral de Monreal (Sicilia). Los 
rasgos bizantinos y el nexo entre Sigena y Sicilia a 
través de Constanza sugiere la posibilidad de que 
los pintores fueran de origen italiano, enviados 
desde Sicilia por la misma princesa Constanza. 

Un final trágico
El monasterio fue incendiado por milicianos 
anarquistas en agosto de 1936, al inicio de la 
Guerra Civil. La quema y posterior saqueo 
dejaron al Monasterio y, en particular, a la Sala 
Capitular enormemente deteriorados. Se perdió el 
extraordinario artesonado mudéjar y las pinturas 
desaparecieron en gran medida o quedaron 
dañadas de manera irreversible con una alteración 
y pérdida del color por acción del fuego. El mismo 
año del incendio los restos de las pinturas fueron 
arrancadas por el equipo de especialistas liderado 
por Josep Gudiol, enviado desde Barcelona, que 

se ocupó también de su traspaso y posterior 
restauración. El 1940 ingresó en el MNAC, lugar en 
que se encuentra hasta nuestros días. 




