VARIEDADES
I
MEMORIA SOBRE LA INSCRIPCIÓN DEL MONUMENTO
A RAMÓN BERENGUER IV

M e m o r i a dirigida á la Real Academia de la Historia
s o b r e la inscripción del m o n u m e n t o á Ramón Berenguer IV el Santo, Conde de Barcelona y Príncipe de
A r a g ó n , en la Basílica de Santa María, de Ripoll.
Excmo. Sr.:
El Obispo de la diócesis de Vich tiene hoy la honra de acudir
á la Real Academia de la Historia en demanda de su autorizado
dictamen acerca de la inscripción del monumento dedicado ai
Conde de Barcelona, Don Ramón Berenguer IV, llamado el San:o, en la iglesia de Santa María de Ripoll, perteneciente á esta
diócesis, confiando en que encontrará favorable acogida esta pretcnsión en tan docta Corporación, dada su relevante competencia y lo simpático del asunto de que se trata en esta Memoria,
Restaurada felizmente tan antigua y egregia Basílica, la cual
fué un día insigne monasterio de monjes benedictinos, y que es
considerado y realmente es la cuna de la restauración cristiana
de Cataluña y el panteón ilustre ó sepultura honorífica dada á
los primeros Condes soberanos de Barcelona desde Witredo el
Velloso á Ramón Berenguer IV, cuyos sepulcros allí habían permanecido decorosamente hasta el lamentable incendio del templo el año 1835, nuestro primer cuidado, cuando tuvimos la ínTOMO LXXVII
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comparable dicha de proceder á la consagración de la referida
iglesia en I.° de Julio de Í 8 9 3 , fué el de proceder en la tarde del
mismo día y con gran solemnidad á la traslación procesionalmente de los restos de los Condes de Barcelona y A b a d e s del
Monasterio, que habían podido salvarse, levantándose por el
Notario mayor del reino, r e p r e s e n t a d o por el E x c m o . Sr. D e cano del Colegio Notarial de Barcelona, la oportuna acta de
tan solemne ceremonia en la expresada fecha de I.° de Julio
de 1893.
No pudo, sin embargo, llevarse á efecto dicha traslación respecto del Conde Ramón Berenguer IV, porque

desgraciada-

mente habían desaparecido sus restos en el deplorable incendio
de 1835, por lo cual los Caballeros de la Sagrada Orden Militar
del Santo Sepulcro del Capítulo de Barcelona, deseosos de honrar la memoria de tan excelso Príncipe, que había pertenecido á
la misma O r d e n , acordaron, á propuesta del Comendador don
Carlos de Odriozola, costear un monumento en la exoresada Basilica que recordase á las generaciones venideras las virtudes de
dicho Conde, que había merecido eí n o m b r e de Santo, así como
también que se consignase en la lápida el hecho histórico glorioso, para su memoria, de haber hecho cesión al mismo en 1140
las Ordenes religiosas militares del Santo Sepulcro, del H o s pital y del T e m p l o en Jerusaién, del reino de Aragón, que les
pertenecía en virtud del testamento de Don Alfonso I el

Bata-

llador.
Dicho m o n u m e n t o se ha realizado a c e r t a d a m e n t e bajo la dirección artística del notable Arquitecto D. Francisco Rogent, y
esmerada ejecución del Escultor Sr. Vives, inspirándose en el
estilo de la época á que se refiere, y en cuanto á la inscripción
que debe grabarse, ha sido redactada con el concurso de p e r s o nas doctas y versadas en lengua latina y teniendo á la vista los
documentos históricos coetáneos, resultando ser del tenor siguiente, la cual ha de ser grabada sobre una piedra calcárea de
las canteras de Bimat (Lérida), en forma semicircular de doce
palmos dé diámetro, coronada con el escudo condal de la casa
de Barcelona.
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ïn hoc almo Coenobio Sanctae Mariae Rivipollensis septem
abhinc saeculis in pace quievit corpusín corruptum Raimundi Berengarii IV Comitis Barchínonensis et Principis Arragonensis,
cognomento Sancti cui omnis conventus Ordinis Sacrosancti Sepulcri Hierosolymitani necnon sanctissime Hospitalis, venerandaeque mílitíae Templi regnum Arragoniae ipsis ab Alphonso I
;

n suo testamento dimissum concessere xvi KaJendas Octobr.

ann.

Dom.

MCXL.

Quod quideni corpus á Gallis invasoribus ann. MDCCXCTV profanatum, postea ann. MDCCCXXXV fuit infando incendio sacrilege
consumptum. A n n o vero MDCCCXCIII Basilica féliciter instaúrala
mu niñeen tía ac sedulitate Illustrissimi viri D. D. Josephi Margades et Giîi Episcopi Vicensis Equités Sancti Sepulcri ex Coetu
Barchinonensi tanti Principis suiqui confratris m e m o r e s hoc raonumentum posuere.
Los documentos históricos relativos á la inscripción

prece-

dente del m o n u m e n t o erigido á la memoria de R a m ó n Berenguer IV en la Basílica de Santa María de Ripoll, son los siguientes:
I
TESTAMENTO

del Rey de A r a g ó n , Alfonso I el

Batallador,

que otorgo en el mes de Octubre de la Era 1169 (año I I 3 1 ) ,
estando en el cerco de Bayona, y en el que dejó por herederos de su Reino á las Ordenes religioso-militares del Santo
Sepulcro, del Hospital y del T e m p l o en Jerusalén, por iguales partes: «Itaque post obitum meum heredem et succesorem
relinquo mihi Sepulchnim. Domini quod est in Iherisolymis et
eos qui observant et custodiunt iliud et ibidem serviunt

Deo

et Hospitale pauperum quod Iherosolimïs est et T e m p l u m D o -
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mini cum multibus qui addefendendum Christianitatis

nome»

ibi vigilant» (1).
II
TESTAMENTO

del mismo Rey Alfonso I de Aragon, otorgado en

la E r a 1172 (año 1134), en el mes de Septiembre, antes de la
fiesta de la Natividad de Nuestra Señora en el castillo y población de Sariñena, por el que revalidó y confirmó el anterior test a m e n t o , dejando igualmente por herederos de sus Reinos á las
expresadas Ordenes militares del Santo Sepulcro, del Hospital
y del Templo: «Ibis tribus totum Regnum meum concedo: dominicatum quoque quod babeo in tota terra regni mei... cum
tali lege et consuetudine, quidem pater meus et ego actenus.
habuimus et habere debemus» (2).

III
CARTA Ó DIPLOMA

(alphabeto

divisa)

otorgada á 16 de las K a -

lendas de Octubre ( l ó de Septiembre) del año Ï I 4 0 , en la qu&
Guillermo, Patriarca de Jerusalén, y todo el Convento y Capitula
del Santo Sepulcro, representados por Raimundo Maestre, del
Hospital, conceden al Conde de Barcelona, Ramón Berenguer, la
parte que les pertenecía en el Reino de Aragón: «Guillelmus
Jherosolimitanus Dei gratia Patriarcha una cum omni Conventu
totius eccîesiae Domini Sepulcrí... concedimus tibí suprascripto
comiti Barchinonensi Raimundo tuaeque cunctae progeniei... partem quae pertsnet Dominico Sepulcro suprascripti Regni» (3).

(i) Archivo general de Ja Corona de Aragón, en Barcelona. Reg. 1, fol. 5
Colección de documentes inéditos del Archivo general de la Corona de Aragón, publicació de Real orden bajo la. dirección de su Archivero mayor
D. Próspero de Bofarul!. Barcelona, 1849, tomo iv, pág. 9, núm. 11.
(2) Archivo de San Juan de la Peña, ligarza 8, cúm, xin. Historia de
San Juan de la Peña y de los Reyes de Aragón, por D. Juan Briz MartínezZaragoza, 1623, un lomo en folio, libro v, cap, xxvnt, pág. 804(3) Archivo general de la Corona de Aragón. Pergamino núm. i¡6. Septiembre 1-140. Colección de documentos inéditos de la Corona de Aragón, e t c
Tomo ÍV, pág. 70, núm. xxxn.
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IV
DIPLOMA Ó CARTA

(alphabeto

divisa)

otorgada igualmente á

T.6 de las Kalendas de Octubre ( i ó de Septiembre) de I I 4 0 , en
la que Raimundo Maestre, del Hospital de Jerusalén y Custodio
del mismo, concede al expresado Ramón Berenguer, Conde de
Barcelona, la parte que pertenecía al Hospital del Reino de A r a gón: «Raimundus Hospitalis Jerusalem Custos una cum fratribus
Hispaniarum atque consilio et assensu nobilium militum A r a g o nensis regni qui hoc juraverunt damus et concedïmus comiti
Raimundo Barchinonensi tuaeque cuntae progeniei ad servitium
Dei et fidelitatem Hospitalis p a r t e m quae pertinet Hospitaii supradicti Regni» (i).
V
CARTA Ó DIPLOMA

de Guillermo, Patriarca de Jerusalén y de todo

el Convento del Santo Sepulcro, expedida en Jerusalén á 4 de
las Kalendas de Septiembre (29 de Agosto) de I141 confirmando la cesión hecha á n o m b r e de la O r d e n del Santo Sepulcro en
favor del Conde de Barcelona, R a m ó n Berenguer, de la parte que
les correspondía en el Reino de Aragón: «...tibi Raimunde venerande Barchmonensium Comes q u e m utile et necesarium ad terrain regendam et defendendam et sanctarum Jherusalem virtu turn amatorem cognovimus tuaeque cunctae progeniei ad servitiurn Dei et fidelitatem praedicti Sepulcri p a r t e m quae pertinet
fam dicto dominico Sepulcro suprascripti regni damus et concedïmus» (2).
VI
CATTA

de Guillermo, Patriarca de Jerusalén, y del Prior del

Santo Sepulcro, dirigida al expresado Conde R a m ó n Berenguer,
(1) Archivo general deia Corona de Aragón. Pergamino núm. 116. Colección de documentos inéditos de la Corona de Aragón. Tomo iv, pág. 73,
núm. xxxii.
(2) Archivo general de la Corona de Aragón. Pergamino 1, folio 7. Colección de documentos inéditos^ etc. Tomo iv, pág. 78, núm. xxxvi.
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en la fecha del d o c u m e n t o anterior, anunciándole la cesión q u e
habían otorgado á su favor, en consideración á las virtudes queen él resplandecían, de Ja tercera parte del reino de Aragón, y
admitiéndole, por esta razón, en la Confraternidad del Santo S e pulcro: «quoniam vestrae admirabilis et eximiae probitatis virtus
in sactum divina gratia cooperante effíoruit fraternitatem nostram et participationem omnium b o n o r u m quae agïmus... a n t e
D e u m concedimus» (1).
VII
BULA

del Papa Adriano IV, expedida en Sutri, á vm de las K a -

lendas de Julio (24 de Junio) de 1158, aprobando, con autoridad
apostólica, la cesión que las Ordenes del Santo Sepulcro del H o s pital y del T e m p l o habían hecho en favor del Conde R a m ó n B e renguer, del reino de A r a g ó n , que les había dejado el R e y A l o n so I en su testamento: «totam t e r r a m quam Adefonsus q u o n dam Aragonensium rex sine h e r e d e deredens Sepulchro Domini,.
Hospitali et Templo pro animae salute reliquit, et fratres Sepulchri cum assensu Patriachae, Hospitalarii et T e m p l a r a eaendem
t e r r a m tibi postea concessisse... auctoritate apostólica confirmamus» (2).
VIII
TESTAMENTO

sacramental de Ramón Berenguer, Conde de Bar-

celona y Príncipe de Aragón, otorgado de palabra y ante testigos, estando gravemente enfermo en Burgo de San Dalmacio, en
Italia, á 4 de Agosto de 1162, y adverado en Huesca, á v de los
Idus de O c t u b r e del mismo año, ante la. Reina viuda Doña P e tronila y los Obispos y magnates del reino, y en el que, después
de n o m b r a r sus herederos, ordenó que fuese sepultado su c u e r -

(i) Archivo general de Aragón. Alfonso I, num. 1, folio 7, Varia, líber
feudorum.— Coleccióti de documentos inéditos, etc., tomo iv, pág. 325, número c xxxvi.
(2) Archivo general de Aragón, Bulas pontificias, legajo 1, nuca. 17.'—
Colección de documentos, etc, tomo iv, núm. cxxx, pág. 317.
Siguiente
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po en la iglesia de Santa María de Ripoll: «dimisit corpus suum
ad sepeliendum Sanctae Mariae Rivipollensî» (i).

IX
BULA

del Papa Alejandro III, dirigida á Guillermo de Torroja,

Obispo de Barcelona, dada en Saona, á 6 de Julio de 1165, alabando la devoción á la Sede Apostólica y á la Santa Iglesia, del
difunto Ramón, Conde de Barcelona, de veneranda

memoria:

«illum virum recolendae memoriae R a i m u n d u m quondam Barchinonensem comitem» (2).
X
MARTIROLOGIO

del Monasterio de Santa María de Ripoll, de le-

tra del siglo xii ó principios del xm, en el que se consigna y conmemora que el día 6 de Agosto de I I 6 2 murió el ínclito Marqués Raimundo, Conde de Barcelona, en el Burgo de San Dab
macio, en Italia, y su cuerpo fué transportado al Monasterio de
Ripoll, sepultado honoríficamente, y allí brilló con evidentes milagros: «VIII Idus Augusti... eodem die obiit inclitus Marchio
Raimundus Berengarii Comes Barchinonensis, Princeps A r a g o nensis. Hie post captas Almeriam, Tortosam, Ilerdam et F r a g a m
civitates multaque oppida quae Dei virtute protectus pugnando ab Agarenis extorsit in Italiam apud vicum Sancti Dalmacii
diem clausit extremum corpusque suum ad Rivipollense monasterium transportatum est, et in eccîesia honorifice tumulatum, ibique satis evidentïbus claruit miraculis» (3).

(1) A rchivo general de Aragón, pergamino núm. i. Alfonso I. 4 de Agosto de 1162. saco R, núm, 32.— Colección de documentos, etc., tomo iv, número CLxv, pág. 387.
(2) Archivo de la catedral de Barcelona. Bulas pontificias\ 6 de Julio
de 1165.—Historia de los victoriosísimos Condes de Barcelona, por Fr. Fraccisco Diago, libro 11, capítulo 54, pág. 257. Barcelona, 1603.— Crónica
universal de Cataluña. Pujades, tomo vnis capítulo 54.
(3) Archivo antiguo del Monasterio de Ripoll.—Bofaruli: Los Condes de
Barcelona, tomo 11, pág. 205.—Pellicer: Monasterio de Santa María de Ripoll, pág. 125. —Pujades: Crónica universal de Cataluña, tomo vm.
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XI
ELOGIO

fúnebre del Conde Ramón Berenguer IV, que se con-

servaba junto á su sepulcro, y estaba escrito en un pergamino
de letra antigua, y en el que, entre otras cosas memorables de
su vida, se dice que Dios nuestro Señor, por los merecimientos
de este serenísimo Príncipe y santo varón R a m ó n Berenguer,
hizo y estaba haciendo muchos milagros, así en su muerte como
en la traslación de sus restos al Monasterio: «In obitu etiam suo
claruít miraculis tarn in Italia quam per totam Provinciam nec
non per totum iter dum corpus ejus ad monasterium Rivipollense afferretur ubi et jussu ipsíus adhuc viventis in Ecciesia in hoc
sepulchro honorifice tumulatum requiescit saepe et saepessime
evidentibus crebris claruit miraculis» ( i ) .

XII
EPITAFIO Ó LETRERO

del sepulcro del Conde Ramón Berenguer,

de letra de los siglos xiv ó xv, existente en la parte exterior de
la primera caja, en la que estaban pintadas las armas de Cataluña y la efigie del Conde, sentado, con espada y c e t r o , cuyo epitafio decía:
Dux ego de matre, Rex cònjuge, Marchio paire;
Marte, Fame, fregi mauros, dum témpora degi;
Et. sine factura, tenui Domino sua jura (2),

(i) Flórez: España Sagrada, tomo XLIU, pág. 466.—Bofaruíl*. Los Condes
de Barcelona, tomo 11, pág. 201.—Pellicer; Monasterio de Santa María de
Ripoll, pág. 125.
(2) Conde por mi madre, Rey por mi esposa, Marqués por mi padre;
Quebranté á los moros con guerra y con hambre mientras viví;]
Mantuve en su integridad los derechos del Señor.
Villanueva: Viaje literario à las iglesias de España, tomo vin; pág. 23.—
BofaniU: Los Condes de Barcelona, tomo 11, pág. 200.—Pellicer: Monasterio
de Santa Maria de Ripoll, pág. 124.
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XIII
RESEÑA

de la vida del noble Raimundo Berenguer, Conde de

Barcelona, en la obra titulada Gesta Comitum

Barcinonensium,

escrita por un monje de Ripoll, en la que se hace un elogio acabado de tan nobilísimo Príncipe, y se dice que su cuerpo fué conducido á su patria, y que esté sepultado honoríficamente en el
Monasterio de Ripoll, al que tanta predilección tuvo: «Corpus
nobilissimi Principis ad suam est p a t r i a m reportatum & in Rivipollensi monasterio, quod ipse plurimun dilexerat, honorifice est
sepultura et in sepulcro argénteo tumulatur» (i).

XIV
NARRACIÓN

fidedigna de la entrada del ejército de la República

francesa en Ripoll el año de 1794, á consecuencia de la guerra
declarada e n t r e España y Francia por los sucesos de la Revolución francesa, y de cuya narración resulta: que el día I I de Junio de 1794 entraron en la villa unos 9.OOO franceses, y se marcharon el I / ; y ancianos respetables recordaban que, á penas las
avanzadas francesas entraron en el Monasterio, su vista se fijó en
el sepulcro de plata de R a m ó n Berenguer IV, lo cual, notado por
ios monjes, y penetrando el Prior sus intenciones, dirigió al jefe
semejantes palabras: «Señor, la Comunidad espera que haréis
respetar este precioso sarcófago que pertenece á uno de los más
ilustres Príncipes de España, y no dudamos accederéis estando
esta iglesia bajo la protección d e vuestros antiguos Soberanos
Luis Transmarino y Lotario, cuyos diplomas conservamos.» El
•efe francés, escudándose en el decreto de la Convención nacional de 31 de Julio de 1793, que disponía que las tumbas y mau-

(1) Gesta Comitum Barciuonensium, scripta circa aunum MCSC a quodam monacho Rivipollensi. Nunc primum eduita ex vetèri códice M. S.
ejusdem monasterii Rivipoliensis, capítulo xvn.—Marca Hispánica auctore illustrissime vivo Petro de Marca, Parisiis, 1688, pág. 526.
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soleos de los Reyes, erigidas en la iglesia de San Dionisio 6 en
otros templos en toda la extensión de la República, fuesen destruidos, «y en las profanaciones de las sepulturas reales que habían tenido lugar ocho meses antes en la Basílica de San Dionisio, desoyó tan justas súplicas, mandó escudriñar minuciosamente el interior del sarcófago, del que arrancaron toda la plata, que
se llevaron j u n t o con una larga espada que el cadáver tenía al
lado, y así bien puede decirse: «quod quidem corpus a Gallis invasoribus ann. MDCCXCIV profanatum» ( i ) .

XV
RELATO

de testigos oculares, probos é imparciales, sobre la exe-

crable profanación é incendio de que fué víctima, en 183 5 (el
9 de Agosto), el Monasterio de Ripoll por el indisciplinado batallón de tiradores de Isabel II, llamados Migueletes, en cuyos
sucesos el cadáver incorrupto del ínclito Conde de, Barcelona
Ramón Berenguer el Santo, fué desenterrado, y, horror causa
decirlo, llamado á juicio p o r aquella turba de beodos que le
apostrofaban y escarnecían. Berenguer el Santo, después del insulto, fué quemado. ¡Grande y no merecida humillación! (2).

XVI
EXPOSICIÓN

del E x c m o . Sr. Dr. D. José Morgades y Gíli, Obis-

po de Vich, dirigida al E x c m o . Sr. Ministro de F o m e n t o en
13 de Octubre de 1883, solicitando la cesión al Obispo d e Vich,
legítimo sucesor en la plena jurisdicción de los A b a d e s de Ripoll,
de la fábrica del templo, claustro y pertenencias del Monasterio,

(1) Villanueva: Viaje literario á las iglesias de España, torno vin, página 23.— BofarulU Los Condes de Barcelona, tomo 11, pág. 200.—Pellicer:
Monasterio de Santa María de. Ripoll, pág. 228.
(2} Memorias documentadas del Teniente general D. Manuel Llander,
Capitán general de Cataluña, pág. 146. Madrid, 1844.—Reseña histórica del
Monasterio de Ripoll, por D. José María Pellicer, Delegado de la Real Academia de San Fernando, pág. 258. Madrid. 1888.
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que á su tiempo se exceptuaron de la desamortización, á fin de
restaurarlo otra vez para el culto y habilitarlo en debida forma
al servicio parroquial con sujeción á los planos aprobados por la
Real Academia de San F e r n a n d o y la protección del Estado; a
lo que se accedió por Real orden de 3 de Noviembre de dicho
año; y verificada espléndidamente la restauración del Monasterio y de los sepulcros de los antiguos Condes y Abades, fué bendecida solemnemente dicha Basílica, con asistencia de todos los
Obispos de la metrópoli tarraconense, con gran concurso de fieles y personas notables, según acta de 2 de Julio de 1893, del
E x c m o . Sr. Decano del Colegio Notarial de Barcelona, D. Luis
G. Soler y Plá, como delegado del Notario Mayor del Reino. E n
este sentido h a

podido decirse e n

la inscripción:

«Anno

vero M.DCCCXCIII Basilica féliciter ínstaurata munificentía ac sedulitate ilíustrissimi viri D. D. Josephi Morgades et Gili Episcope
Vicensis» (r).
XVII
LETRAS PATENTES

del Reverendísimo Patriarca de Jerusalén, Lu-

dovico Piavi, Gran Maestre de la Orden del Santo Sepulcro, expedidas en Jerusalén, á IO de F e b r e r o de 1891 (con Regium exequatur), a p r o b a n d o la constitución en Barcelona de un Capítulo
de Caballeros del Santo Sepulcro: «assentimur et a p p r o b a m j s
constituí Barcinonae Coetum Nostri Ordini Sancti Sepulcri» (2).
Tales son los documentos históricos que se han tenido presentespara formar la inscripción expresada dedicada á la memoria de
Ramón Berenguer IV, y que se somete á la superior aprobación
de V. E., cuyo elevado criterio abarcará la importancia que para
la ilustración de ia Historia de España ha de tener el c o n m e m o r a r
tan glorioso hecho histórico como el de la cesión de la Corona
(1) Archivo episcopal de Vich, afío 1883.—Pellicer: Monasterio de Sania
María de Ripoll, apéndice, pág, 402.—Revista La Notaría, de Barcelona.
Julio de 1893.
(2) Archivo del Capítulo de Caballeros del Santo Sepulcro, de Barcelona.
Breves noticias relativas á la Organización de la militar Orden del Santo Sepulcro en España, por D. Jaime Moré y Col!, pág, o. Barcelona, 1894.
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d e Aragón, hecha por las Ordenes militares de Palestina, en favor de dicho Conde de Barcelona, facilitando así la grande obra
de la unidad nacional, suceso importantísimo narrado por nuestros historiadores Mariana, Zurita, Pujades, etc., y tantos otros,
así como la necesidad de realzar la buena memoria de tan gran
Príncipe, gloria de su siglo, y á ello aspira la inscripción referida.
Dios guarde á V . E. muchos años.
Palacio episcopal de Vich, primero de Abril de mil ochocientos noventa y cinco.
E x c m o . Sr,:

JOSÉ, OBISPO DE V I C H , A D . A P . DE SOLSONA..

Excmo.

Sr.

Director

de la Real

Academia

de la

Historia.—

Madrid.
Informe.
Los que suscriben, llamados á informar acerca de la inscripción latina que los Caballeros de la Orden del Santo Sepulcro
proyectan colocar en el eenotafio que dedican á la memoria delConde de Barcelona y Príncipe de Aragón, Don Ramón Berenguer IV, creemos, después de haber examinado los diez y siete
documentos históricos de dicha inscripción que ha sometido á la
A c a d e m i a su Correspondiente el E x c m o . Sr. Obispo de Vich, en
cuya diócesis radica la Basílica de Ripoll, donde se ha de colocar
el m o n u m e n t o :
I.°

Q u e la inscripción está justificada, en todo su tenor, por los

documentos sobredichos, si bien no contiene el principal encomio
que se desprende de los documentos, conviene á saber, la justificación del sobrenombre de Santo que se le atribuye en razón de
los milagros que consta haber obrado clarísimos y reconocidos.
2.°

Que sería mejor, conservando el mismo sentido de la pri-

mera frase, reproducir los tres versos del primitivo epitafio, que
desapareció con la profanación del sepulcro y del cuerpo del
Conde.
3. 0

Que, atendida la índole escultórica del m o n u m e n t o labra-

do con arreglo al estilo del siglo xn, podría tal inscripción dividirse en dos partes: la primera, conmemorativa de la muerte y
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de las grandezas de aquel Soberano. Esta primera parte debería
escribirse con el carácter de letra del precitado siglo. La segunda
parte, que expresa la dedicación conmemorativa que hacen los
Caballeros del Santo Sepulcro al que fué su H e r m a n o en religión
y bienhechor insigne, conviene que esté con tipo de carácter
r o m a n o y ajustado á la índole del estilo epigráfico de la mejor
época; aunque no llegan los que suscriben que la latinidad de la
inscripción es castiza, todavía opinan que algunas palabras y giros desdicen de la claridad y majestuosa severidad que exige
el m o n u m e n t o ; tales son el uso del adverbio necnon, que en las
lápidas es itemque, tal el giro larguísimo de usar de relativo cui>
en vez áei demostrativo huic.
E n resolución, la inscripción que sometemos á la aprobación
de la Academia, es la siguiente:
«Anno Domini MCLXII prídie Idus Angustí obiit
Raimundus Berengarü cognomento Sanctus
Comes Barchinone, et Aragomim Princeps
Qui dux de matre, rex conhige, /nfirchio pâtre,
Marte fame fregit rrmira dum témpora degit,
Et sine iííctura teouit Domino sua iura;
Conditus hoc templo, fecit miracula crebro.»
Huic omnis Conventus Ordinîs sacrosancti sepulcri Hierosolymitani ilemque sanctissirni Hospitalis veneranaaeque

Militiae

Tempil regnum Aragoniae, eisdem ab Aldefonso I ex testamento
dimlssum

concessere xvi K a i . Octobris anno Domini MCXL.

Corpus autem sancti Comitio quod sepsem ferme seculis incorruptuni mansit, a Gallis mvaèoribus, anno MDCCXCIV profanatum, postea anno MDCCCXXXV fuit infando incendio consumptum. A n n o vero MDCCCXCIÍI dum Basilica haec ab Illustrissime*
viro D D Josepho Morgades et GM i episcopo Vicensi

munifi-

centissimo féliciter instauratur, Equités sancti sepulcro ex coetu
Barcinonensi, tanti Principis suique confratris ob aeternam
moriam grato animo posuerunt iidemque dedicaverunt.
Madrid, 13 de Abril de 1895.
FJDEL F I T A ,

BIENVENIDO OLIVER.

J. DE DlOS DE LA R A D A Y DELGADO.
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