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PATRIMONIO ARAGONÉS

Sijena denuncia ante el juzgado el 
incumplimiento de la Generalitat
c Aragón, con todo preparado para ir a buscar los bienes, no recibe contestación de la jueza. 
c “Aún no sabemos en qué fecha, pero retornarán”, afirma el director general de Cultura. 

A. Huguet  

BARBASTRO.- El Ayuntamiento de 
Villanueva de Sijena presentó 
ayer un escrito en el Juzgado de 
Guardia pidiendo la declaración 
urgente de la aprehensión de las 
44 piezas que la Generalitat no 
entregó en el plazo marcado por 
la jueza, y que finalizó el 31 de ju-
lio a las 22 horas. Además de-
nuncia la conducta del exconse-
jero catalán de Cultura Sant Vi-
la y del actual, Lluís Puig, por la 
presunta comisión de varios de-
litos. El Gobierno de Aragón, por 
su parte, mantiene listo el ope-
rativo para acudir al Museo de 
Lérida a recoger los 44 bienes. El 
Ejecutivo pidió el lunes a la jue-
za que agosto sea hábil y que se 
pueda entrar al espacio exposi-
tivo ilerdense, aunque ayer no 
recibió respuesta. “Los bienes 
van a volver a Aragón, aún no sa-
bemos en qué fecha, pero retor-
narán”, aseguró el director gene-
ral de Cultura y Patrimonio, Na-
cho Escuín. 

El Ayuntamiento de Villanue-
va de Sijena presentó ayer un es-
crito en el Juzgado de Guardia, 
el de Primera Instancia número 
1 de Huesca, para que libre tes-
timonio de que ha concluido el 
plazo del 25 de julio sin devolu-
ción al monasterio de Sijena de 
44 piezas depositadas en el Mu-
seo de Lérida. El objeto es pre-
sentarlo ante la Audiencia Pro-
vincial y que se libre testimonio 
a la Sala de lo Penal de Tribunal 
Supremo respecto a las conduc-
tas de exconsejero de cultura 
Santi Vila y del actual, Lluís 
Puig, en ambos casos por pre-
sunta comisión de delitos de de-
sobediencia, prevaricación -en 
el caso de Vila- y apropiación in-
debida “al omitirse la devolu-
ción en Sijena y cometerse este 
último delito en Aragón”.  

Al mismo tiempo se solicita la 
“declaración urgente de la 
aprehensión de las 44 piezas y 
su devolución al monasterio”. 
De nuevo pide la autorización a 
la secretaria judicial para entrar 
en el Museo de Lérida con el au-
xilio de la Brigada de Patrimo-
nio Histórico de la Policía Judi-

cial para “dar pleno y fiel cum-
plimiento a la Sentencia”. 

Por último, pide que se re-
quiera a la Generalitat para que 
en el plazo de diez días informe 
al Juzgado de todos los funcio-
narios y letrados, internos y ex-
ternos que han participado o 
asesorado en la ejecución, 
“aportando cuantos informes se 
hubieran evacuado al respecto”.  

El abogado de Villanueva de 
Sijena, Jorge Español, calificó 
los hechos en términos de “gra-
vísimos, inusitados y escanda-

re la responsabilidad penal del 
exconsejero de Cultura, Santi 
Vila y del actual consejero Lluís 
Puig”. A partir de entonces, “el 
Juzgado tendrá que autorizar la 
entrada en el Museo de Lérida 
para requisar las 44 piezas con 
el auxilio de la Brigada”.  

Por su parte, el director gene-
ral de Cultura y Patrimonio del 
Gobierno aragonés recordó ayer 
que Aragón, “como siempre, ha 
cumplido con su parte”. Ha 
rehabilitado el monasterio y el 
lunes hubo un equipo de técni-

cos de Patrimonio y de los mu-
seos de Huesca y Zaragoza en Si-
jena hasta las 22 horas “esperan-
do la llegada o alguna comuni-
cación que no se produjo”. La pe-
rito judicial trasladó al juzgado 
la certificación de que los bienes 
no habían sido entregados.  

 “Del mismo modo, el lunes el 
dispositivo estaba listo para ir al 
Museo de Lérida si la jueza da-
ba su autorización. Este opera-
tivo sigue preparado. Si en cual-
quier momento llega una noti-
ficación de que agosto sea hábil, 
estamos en disposición de salir 
hoy mismo hacia Lérida a bus-
car los 44 bienes”, explicó. 

Contestó el director general 
de Cultura y Patrimonio al con-
sejero de Cultura catalán, Lluís 
Puig, quien dijo que “por volun-
tad propia” los bienes no sal-
drían del Museo de Lérida. 
“Aquí no se trata de voluntad, si-
no de un dictamen judicial”, re-
marcó. “Por lo tanto, en el mo-
mento en que la jueza, sea aho-
ra o en septiembre, nos permi-
ta ir con los técnicos al Museo 
de Lérida a recoger esos bienes, 
iremos acompañados de las 
fuerzas públicas, y los llevare-
mos a su espacio natural, tal y 
como recoge la sentencia, que 
es el Monasterio de Sijena. 

Escuín recalcó que el tiempo 
de las negociaciones con la Ge-
neralitat ha terminado y ahora 
queda en manos de la jueza to-
mar una determinación. “Los 
bienes van a volver a Aragón, 
aún no sabemos en qué fecha, 
pero retornarán”, aseguró.  � 

S.
E.

Piezas pertenecientes al Monasterio de Sijena, expuestas en el Museo de Lérida.

losos”, en su testimonio escrito 
al Juzgado de Guardia. 

Respecto a la situación actual 
se remitió a septiembre. “Está 
claro que en agosto no pasará 
nada, salvo sorpresa de última 
hora. A partir del 1 de septiem-
bre, el Juzgado continuará con 
la ejecución de la sentencia y 
tendrá que poner en conoci-
miento del tribunal penal com-
petente (Sala de lo Penal del Tri-
bunal Supremo) todo lo que ha 
pasado, trasladándole testimo-
nio de los autos para que depu-

“Un aviso a navegantes eclesiásticos”
Jorge Español dice que lo que ocurre con Sijena debe 
alertar a los obispos de Barbastro-Monzón y Huesca.

A. H. 

BARBASTRO.- A la vista de la situa-
ción con las demandas de Sijena 
en dos juzgados, el abogado de 
Villanueva de Sijena, Jorge Es-
pañol, señaló que “sorprende la 

candidez y falta de realismo de 
los obispos de Barbastro-Mon-
zón y de Huesca que aún espe-
ran por las buenas -debe ser 
cuestión de fe- la devolución de 
112 obras de las parroquias ara-
gonesas, el frontal de Berbegal 

y las tablas góticas de Peralta de 
Alcofea, depositadas en el Mu-
seo de Lérida”. 

En este aspecto indicó que, 
“si no han obedecido a una 
magistrada del Juzgado, por la 
vía civil, aún menos a los tri-
bunales de la Iglesia de quie-
nes se burlan igual que hacen 
con el Juzgado de Huesca y de-
sacatan sus resoluciones 

cuando no les interesan. Si los 
obispos siguen con esta tran-
quilidad habitual tardarán 
mucho en recuperar los bienes 
y el litigio se prolongará mien-
tras quieran en Lérida donde 
el prelado tampoco hace nada 
por solucionarlo”. Por último 
señaló, “lo que pasa ahora en 
Sijena es un aviso a navegantes 
eclesiásticos”. � 
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