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EPITÁFIOS INEDITOS DE PERSOm.
nas Reales que yacen en el monasterio
de SS. Cruces del orden del Cister y en
la antigua catedral de Lerida. Publica-
los D. Jaime Ripon Vilamajor.

AÑO 1286. EN SS. 'CRUCES.

Petrus quem petra tegit gentes et regna subegit,
Fortes confregitque crepit cuneta peregit,
Audax magnanimus sibi miles quisque fit unus,
Qui bello primus inherat jacet hic modo imus„
Constans proposito verax sermone fidelis,
Rebus promissis fuit hic et strenuus armis,
Fortis justitia vivens wqualis ad omnes,
Istis laudatur vi mentis laus superatur,
Christus adoratur dum penitet mule beatur,
Rex Aragonensis comes et dux Barcinonensisi
Defecit membris undena nocte novembris,
'Anuo milleno centum bis et octuageno
Quinto siste pia sibi tutrix virgo Maria.

Ha copiado y nos ha remitido esta y la siguiente inscrip-
cion el actual e I. Sr. abad de SS. Cruces Dn. Fr. Pedro Car-
rera. Por la presente queda al parecer dirimida la discrepan-
cia de los Historiadores en orden al dia y año de la muerte
del rey Dn. Pedro el Grande. Por ella vemos que acaeció en
Ia undena nocte de noviembre, ó en la noche del dia once
de noviembre de 1285. Mariana lib. 14 cap. 9 Hist. de Esp.
dice que le sobrevino en Villafranca i ocho de noviembre
lo mejor de sus dias, y mas abajo, que su cuerpo sepultaron
en el monasterio de S. Cruz que está alli cerca. Nuestro Car-
bondi afirma Chroniq. fol. 84. c. 3. quo mori lo dia de S. Mar-
ti á la hora de vesperas ea lany de la Incarnatio del Fill de



(2)
Deu M.CC.LXXXIIII. Falta seguramente una unidad. Blanca
Arag,onen. rer. com. pag. 175, que A. D. Ir. idits Novem.
in Villafranca inigravit, y que Barcinonce in monasterio SS.
Crucura scpultus jacet. Capmany Mem. t. 2 p. 94 ap. señala
el dia lo. Y finalmente Zurita An. lib. 4 C. 71. cita Desclot
á favor del dia ia, yd. Montaner a favor del once.

2.	 AÑO 1527. EN ID.

Honoratur bac tumba qui simplicitate columba
est imitatus Rex Jacobus hic tumulatus,
Rex Aragonensis comes et dux Barciuonensis,
Mayoricensis Rex nee non Ciciliensis :
moribus et vita consors sua Blanca munita
llustri nata Carulo simul hie tumulata.
Nec 'fuit hic segniS in subdendis sibi regnis,
Subdita sunt jamque sibi Murcia Sardiniaque,
Floruit hic , quinque Regnis tempos utrimque
gestituit gratis tria jus servans deitatis.
Hie humilis corde peccati mundus á sorde,
Misericors mundus animo : sermone faeundus,
Judicis justus armis belloque robustus,
Fetus non mwstos vultu mitisque modestus,
dici pacificus meruit quia pacis. amicus,
Regna tenet coeli Domino testante fldeli,
cum se collegit habituni Cisterciensem prw elegit,
Qui cuneta regit parcat quw nescius egit.
Defecit membris secunda nocte novembris,
Auno milleno centurn ter bis quoque deno
SeptenoqUe pia- sibi sistat . dextera Virgo Maria.

Amen.
Estan acordes los Historiadores ya en orden al dia y atio de

Ia muerte del rey Dn. Jaime el Justiciera y ya tambien en
cuanto á su entierro en SS. Cruces. Se equivoco Blancas colocando
en Barcelona el monasterio de SS. Cruces loc. cit. et p. 182. Sabe-
mos por esta inscripcion-que tambien está enterrada en SS. Cru-
ces la , reina Dna. Blanca (hermana de S. Luis obispo de To-
losa) muger de nuestro Dn. Jaime, cuya circunstancia omiten
Ia- mayor parte de los Escritores.

(5)
5. AÑO n54. EN LA ANTIGUA CATEDIUL

DE Ll:RIDA.

'Arum Dñi. M.CC.LIV. priclie Idus
Septembris obiit Petrus de Rege
Canonicus et Sacrista istius sedis,
qui fuit Filins	 Domini
Regis Petri Ara gonum, et cons-
tituit sibi anniversarium
XV. solidorum , anima ejus re-
quiescat in pace , amen.

Se ha sacado la copia de esta y de la siguiente inscripcion
de la coleccion que hemos  adquirido, de todas las que exis-
tian en la antigua catedral de la ciudad de Lenda, formada
en 1788 por el D. D. 'Marcos Juan de Proculo (anagrama de
Pocorul, ó Pocorrill) vecino de la misma ciudad. Esta nos des-
cubre un hijo del rey Dn. Pedro desconocido de los Histo-
riadores. Muriendo en 1254 no puede ser' hijo de otro Dn. Pedro,
que de el Católico que falleció en 1213. Tomaria quiztt el apelli-
do de Rege equivalente al catalan Rey ó Reig propio de su madre.

4 • AÑO 1553. EN LA MISMA CATEDRAL.

Hoc conditur tumuIo Aliou-
sus IV. Aragonum Rex, III, Bar-
chinonm comes, benignus aguo-
mine obiit VI. Kalendas Fe-
bruarii auno M.CCC.XXXV,
Barchinome; in Ilerden. Sanc-
ti Francisci cenovio condi tus,
quo bellis sevientibus diruto,
ne templi collabentis mime
tanti Regis monitum * opprime-
rent, ad banc per Ilm_ sedem
translatus, Papa Innocencio
X., Hispaniarum Rege Phil-
po 1111. , Consulibus D. Philippa
de Riquer, Hieronimo Sabadia,
Petro Pons , Michaele Pallas.. . •
1645..

abreviatura de monimentura.



Sggun nuestro epitafio muri6 el rey .Dn. Alfonso el Benig4
no, -en Barcelona a los 27 do enero -de 1335, fue enterrado
en el convento de S. Francisco' de Lérida, y derribado este
en las guerras de 164o trasladaron su cadaver á la Iglesia ca-
tedral de la misma ciudad en 1645. Algunos de los Historia-
dores fijan la muerte de nuestro Rey en el dia 24 del mis-
mo mes y del ao 1336. Cuya .aparente contradiccion en cuan-
to al año puede conciliarse con lo que asegura el P. Finestres
en el tom. 3 Hist. de Poh. pag. 146, esto es, que murk; el
rey Dn. Alonso IV. el Benigno en 24 de enero de 1335 de
Ia Encarnacion corriendo,e1 de 1336 del Nacimiento, y que se
depositó 11., cadaver en tia iglesia . de Frailes menores de Bar-
celona hasta el de 1369 en que fud trasladado Aí Ldrida. El
nnico que discrepa en orden al entierro de nuestro Rey es
Tomic que en el fol. LII. c. 4 afirma que had . enterrado en
Poblet. Publicó esta inscripcion Ponz en el tom, 13 pag. 195,
pero con algunas variantes que facilmente podrá advertir el
Curioso, :que tome el trabajo de cotejarla con la presente.
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FOR IGNACIO VALLS PLAZA MAYOR.
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