
SARCÓFAGOS DE FR. PEDRO DE AMER Y DE 
FR. RAIMUNDO ALBERT, E N E L SANTUARIO 

DE NI.IESTRA SEÑORA DEL PUIG 

A mayor parte de los autores que hablan de los monumentos arqueoló-
gicos existentes en la Iglesia de Nuestra Señora del Puig, mencionan 
dos urnas cinerarias que, por lo general, pasan desapercibidas a los 
que visitan este santuario. El sitio en donde están colocadas, y el ser 
artísticamente consideradas muy inferiores a los magníficos mauso-le°s de Guillén de Enteriza que se ve, aunque bastante maltrecho, en el atrio del tem-

plO~ Y a los de D.a Margarita y Roberto de Lauria puestos en el presbiterio, son moti-
~Os más que suficientes para no reparar ordinariamente en ellas. 

Sin embargo, las circunstancias de ser únicas en su clase, y el contribuir las figu-
ras que en ellas se han conservado a fijar de un modo bastante preciso la indumenta-r~a usada por los primeros religiosos mercedarios, les dan una importancia y un valor extraordinarios, habiéndolas de considerar, por esto mismo, dignas de la mayor aten-
~1pn Y estudio. 

Los historiadores de la Merced reconocieron ya su mérito, y el P. Fr. Manuel Ma-
rlano Ribera especialmente, en su obra Centuria primera reprodujo, aunque con bas-
tante infidelidad, las dos figuras principales, con el fin de demostrar la notable diferen-cia que existió al principio entre el hábito usado por los religiosos caballeros y el que 
llevaban los frailes sacerdotes. Más tarde, el P. Martínez, en su libro sobre la Virgen del p uig reprodujo las inscripciones, y, por último, los PP. Rebollida y Dempere las 
estudiaron con más detenimiento, si bien ninguno de los dos llegó a publicar el resul-
tado de sus investigaciones. 

h
Cuando hace unos catorce o dieciséis años visité por primera vez la iglesia del 

'g, tenía verdaderos deseos de conocer estos sarcófagos. Después de subir la an-
~ a escalera, mencionada ya en documentos del siglo xi~►, por la cual se llega hasta la louerta del templo, me detuve a contemplar esta que bien podemos llamar joya arqueo-glca del arte románico valenciano (período de transición), a pesar de haberla desfi-

or
gurado la acción destructora del tiempo, y más aún el pésimo gusto de los hombres 
n' exagerando sus entusiasmos por el arte clásico mutilaron, cuando no destruye-

g
' cual obra de bárbaros, los monumentos ojivales. Mientras desfilaban por mi men-ióas grandes figuras del Conquistador y de San Pedro Nolasco, las de tantos reli-

vi~r °s Y las de tantos guerreros ilustres, que con los trofeos de su caridad y de sus 
°rías habían cruzado por allí mismo, para ir a depositarlos a los pies de la históri-
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ca imagen de la Virgen, penetré en el templo, y si agradable es encontrar adosada a 

la pared de la derecha una pila románica para el agua béndita, que sin duda es la pri-

mitiva, causa, por el contrario, pésimo efecto ver que descansa sobre un fragmento 

de mármol en el que hay figuritas y molduras primorosamente labradas, el cual pro-
cede de uno de los mausoleos que hoy vemos lastimosamente mutilados. La decep-
ción no puede ser mayor, cuando al levantar los ojos en busca de los haces de colum-
nitas, que con sus variados capiteles forman los soportes de los arcos apuntados de 

una iglesia ojival del siglo xtv, cual es la iglesia del Puig, se encuentra todo el fi nte' 
rior del templo completamente desfigurado. Los pilares compuestos han quedado con-
vertidos en pilastras a fuerza de añadirles yeso, con sus capiteles y entablamento co-
rrespondientes, y la ojiva de los arcos de las capillas la hicieron desaparecer hasta 
convertirlos en arcos de medio punto. 

Sin apartarme de ~a pila románica antes mencionada, mirando hacia la derecha v' 
el altar de la Beata Mariana de Jesús, que está situado en el espacio que queda entre
la capilla de San Juan de Letrán y la reja del coro, y a uno y otro Lado de este altar 
hallé las urnas que tanto me interesaban. Mi desilusión fué grande al encontrarlas a 

unos cinco metros de altura, sin que desde abajo se distinguiera nada de lo que y° de-

seaba estudiar. Sin tener siquiera el gusto de verlas de cerca, hube de alejarme enton-

ces, dejando para otra ocasión el examinarlas con todo detenimiento. Pasaron bastan-

tes años hasta que ésta se presentó en otoño de X922, con motivo de haber podido la 

Orden restablecer allí nuevamente la Comunidad. 
A primeros de septiembre de dicho año me vine al Puig y, no sin vencer antes

algunos inconvenientes, pude lograr al fin que se levantara un andamio, con el cual 

se facilitó, es verdad, el poder subir hasta los sarcófagos y examinarlos con relativa

comodidad; pero lo ancho de un tablón me ofrecía muy escaso campo para obte-

ner fotografías, única manera de reproducir con toda fidelidad lo que más me inte-

resaba. 
No siendo posible aprovechar la luz natural, porque además de ser insuficiente ilu-

minaba los objetos con una desigualdad desconcertante, hube de instalar una lámpara
eléctrica de bastante potencia, y cuando ya creía tener resuelto el problema, se me 

presentaron una serie de dificultades, especialmente al querer fotografiar el sarcófago

eranZasde Fr. Raimundo Albert, que hubo momentos en que llegué a perder las esp halla 
de conseguirlo. Según veremos luego, los colores después de tanto tiempo se s 
tan obscurecidos, y el barniz o esmalte en frío que aplicaron a los tres lados visó 

1la 
de este vaso reflejaba de tal manera la luz, que cuantas veces intenté impresl°n s 
figura del frente, no me dió en el negativo más que manchas negras más ° n'enoa
pronunciadas. Haciendo varios ensayos, únicamente después de extender una cap 

un 
finísima de clarión sobre toda la figura, y reseguir cuidadosamente las líneas con a 
pincel húmedo ude 

llegar 
para hacer desaparecer de ellas el blanco sobrepuesto, p ras un resultado algo satisfactorio, pues con tal procedimiento conseguí matar en g te 

parte los reflejos, al mismo tiempo que el amarillo pajizo del hábito adquiría un tIn 

blanquecino, dando al fin una reproducción en cuanto cabe aceptable. un ángel a 
Para obtener la fotografía del religioso que en actitud orante está con fUe-

cada lado en la parte anterior de la cubierta que cierra esta urna, las dificultades iZ;
ron de otro género. No existían reflejos, porque la pintura es al temple y sin báenta, 
pero como forma plano inclinado y me había propuesto reproducir las figuraá con la 
maño natural, no hay para qué ponderar lo mucho que costó poner la máquin 
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debida inclinación, dadas las pésimas condiciones en que trabajaba. Baste decir que 
un día comencé a enfocar a las nueve de la mañana, y a las doce aún no lo había con-
seguido, habiendo de interrumpir la tarea, porque el vértigo de tal manera se apoderó de mí, que llegué a dudar si podría descender del andamio. Esto tal vez parecerá ri-
dículo alos que tengan costumbre y seguridad de cabeza para andar por las alturas, 

Sarcófago de Fr. Pedro de Amer, visto casi de frente. 

mas Yo lo único que puedo decir es que fué esta la más arriesgada aventura de toda 
mi vida, pues siendo la rimera vez ramaba P , y con seguridad también la última, que me enca-

sobre una tabla a tal elevación, nunca como entonces estuve en tan manifiesto Uellgro de estrellarme. Por fin, en recoger los datos que desde hace bastantes años 
deseaba tener, empleé más de quince días, sin que apenas nadie pudiera darse cuenta de las dificultades con que tropezaba, por haberlos pasado casi siempre sólo. Des-
~Iendo a estos ormenores 
grafías 

p ,para que los lectores que encuentren defectos en las foto-
°b que hoy reproducimos, tengan presente las pésimas condiciones en que fueron tenidas. 

Pre eni 
Pedro de Amer y Fr. Raimundo Albert, bien se puede decir que son los re-

antes de dos épocas muy dlstlntas en la historia de la Merced. Fraile lasco o de 
1Os caballeros el uno, sacerdote el otro, y legisladores ambos, sin perder de vista el fin prin~i 
Pr° 

pa1 del instituto, cada cual le imprimió con su influencia un sello peculiar y 
pio. 
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Antes de Fr. Pedro habían gobernado la Orden cuatro maestres, sin que durante 

este tiempo se llegara a promulgar un cuerpo más o menos completo de sus Consti-

tuciones, aun cuando desde el principio existieran ciertas normas para la acertada di-

rección de los religiosos, las cuales se fueron adicionando a medida que lo aconseja' 

ba la experiencia. 
El 1.° de diciembre de i 270 vacaba el maestrazgo, y en 8 de julio de 1271, Amer 

aparece ya en las escrituras desempeñando el oficio de Maestre. Uno de sus primeras

cuidados fué compilar las Constituciones, ydespués de visitar todas las casas y estu' 

diar cuidadosamente lo dispuesto por los maestros y capítulos generales anteriores,

las redactó en catalán, dándoles la forma breve y compendiosa que acostumbran te" 

per las de otl•os institutos similares. Basta leerlas para convencerse de que las 
escri-

bieron para religiosos de una orden militar, aun cuando el ejercicio de las armas no 

fuera el objeto primario de su profesión. Fray Pedro las promulgó en un Capítulo ge" 

peral, celebrado en Barcelona el año 1272. 
Poco o nada se ha publicado de este Maestre ni de los adelantos que hizo la Orden 

durante su gobierno, como asimismo queda mucho por decir de los mercedarios de 

aquellos tiempos. En realidad, la verdadera historia de la Mercéd desde su fund 
apo 

hasta el siglo xvl está todavía por escribir, y concretándome a los primeros clen 
reli' 

que tengo más estudiados, los documentos me revelan la existencia de muchos 

giosos beneméritos desconocidos y buen número de hechos totalmente ignorados, de 

suerte que, si bien la Orden queda la misma en sus rasgos fundamentales, hermoseáis' 

dolos con lo que todavía permanece oculto, parecerá cosa muy distinta. No es espesa 

ocasión de dar a conocer la personalidad de Fr. Ped►•o de Amer; baste decir que, 

pués de haber gobernado la Orden durante treinta años, murió lleno de mél•itos el 8 de 

junio de 1501, sin que haya podido averiguar con toda certeza el lugar en donde ocü

trió su fallecimiento. El P. Rebollida y otros dicen que murió en el Puig, mas no citan 

los testimonios en donde apoyen su afirmación. Sus cenizas, después de algún til de 
fueron exhumadas, y las depositaron en la urna que hoy está al lado de la eplsto 

altar de la Beata Mariana de Jesús. an' 
Este modesto sarcófago forma un rectángulo de 1 ̀ 10 de longitud, por 0`46 de 

cho y 0`53 de altura. Es de piedra blanca arenisca del país, y descansa sobre los 
cU 

mos de dos leones que sil•ven de ménsulas. Los tres lados visibles del vaso y la C 

bierta están listados a] tem le, aunque en muchas partes ha saltado la pintura. La u' 
n 

bierta es a dos vertientes, pero desiguales, porque habiendo de colocar en la 
dor 

nene 

te la estatua yacente, dieron a ésta 0`55 de anchura, mientras que la posterl - , 
na 

solamente 0`28. Está bien colocada y cierra herméticamente el vaso, sin notarse ssen' 
les de haber sido forzada ni removida. La figura en alto relieve mide 0`90, y robseUro, 
ta a un religioso mercedal•io tendido encima de un paño de color verde muy ha' 
salpicado de toques rojos, amarillos y negros. La cabeza descansa sobre una Toda la 
da que tiene dibujos geométricos fol•mados con líneas negras y encarnad ói 

e 
fal ta la 

figura está pintada de blanco, y en la cara, que por haber recibido algún g p en 
parte superior, sin que puedan distinguirse la nariz, los ojos y algo de la frente Se b e 
aún vestigios de color de carne, que toma un rojo muy subido en los labios• La a las 

za va cubierta hasta las sienes con un casquete estriado con estrías onduladas muy 
cuales no es de creer que fueran hechas para figurar el cabello, por cuanto Son s 
distintas y en nada parecidas las líneas hechas a cincel y con pintura, para repte 

en 

tar el pelo de la barba que lleva recortada en forma de perilla. 
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La indumentaria consiste en una túnica que cubre todo el cuerpo hasta los pies, 
]lanuda gonela en los documentos de la época y en las Constituciones promulgadas 
por el mismo Fr. Pedro de Amer el año 1272. Las mangas son ajustadas y los brazos 
los tiene caídos con las manos cruzadas debajo del pecho, teniendo la derecha sobre la 

izquierda, lo cual impide ver la cinta o cordón con que iban ceñidos, si bien el talle 

Sarcófago de Fr. Pedro de Amer.—Estatua yacente. 

da esta (gura da a entender suficientemente que se la representa ceñida. El poco cui-
la 

des 
°n que en diversas ocasiones fueron-tratadas estas urnas, motivaron sin duda 

aparición de las manos antebrazos, poniéndoselos después de yeso, remiendo que 
fue hecho con bastante descuido, y q p ue or ser materia mucho más f►•ágil hoy ape-

nas se 
Conoce la forma de las manos, ue están casi del todo desgastadas. 

sUpé °bre la túnica o gonela lleva un escapulario que cubre los hombros y el extremo 

poc
or de los brazos, partiendo de aquéllos dos líneas que vana encontrarse un 

o más abajo de la barba con las cuales se indica la costura que une al escapula-
grd~depequeño capucho que tiene echado hacia atrás, por no ser lo suficientemente 

mds para cubrir la cabeza. Este escapulario, que como acabo de decir, por la parte 
ver ahCha nO va más allá del arranque de los brazos, en seguida se est►•echa de ma-
~ved muy pronunciada, de suerte que en la cintura apenas cubre la parte anterior del rpo
estas has 

a 
(lega más que hasta las rodillas, y los pliegues que se representan desde 

qve 1 la cintura, si se desdoblaran, le darían en esa parte una anchura mayor 
dei a que tiene p er a en los hombros. Esto, más que una co la de la realidad, debió obe-

reSvl tado en 
;Ourso del artista, con el fin de evitar la rigidez que de ot►•a su 

Atado cuna s pavos. Sobre el escapulario, y en medio del pecho, llevan , 
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que bastante mal, el escudo de la Orden. De ]a forma del calzado nada se puede de-

cir, por haber desaparecido los pies casi del todo. 
Los tres lados visibles del vaso sobre el cual descansa la cubierta ya descrita, son 

asimismo polícromos. El frente está dividido con molduras (junquillo) en tres partes• 

Las de los extremos son semejantes y contienen el mismo asunto, a saber: sobre la 

superficie lisa pintada de azul celeste que ha perdido mucho, circunscrita por la mol" 

dura que es de color amarillo, se destacan en bajo relieve las armas de la Merced, las

cuales consisten, como todos saben, en un escudo cortado, cruz blanca sobre fondo 

rojo en la parte superior, que es la divisa de la Catedral de Barcelona, y los cuatro 

bastones encarnados en fondo de oro, dados por Jaime I, su fundador. La del centro 

determinada con una moldura de color verde obscuro salpicado de toques rojos, ama' 

rillos y negros, es -algo mayor, y en ella, sobre un fondo grisáceo, está la inscripción

formada con letras negras mayúsculas de las llamadas monacales, tan corrientes en 

las inscripciones lapidarias de la época. Una gran parte ha desparecido por haber 

saltado la pintura, y únicamente se conserva lo siguiente: 

0 

1.a línea ALANO DomiNl CCC I ..... 

2.a íd. IUNII ; OBIIT ..... 

5.a íd. GISTer : GENERAL ..... 

4.a íd. MerCEDIS . CAP ..... 

5.`' íd. CUIus ; AnImA : REQ ........ EN . 

Con las letras minúsculas se indican las letras que en la inscripción están en abre 

viatura. En la primera línea, la M para indicar el año ha desaparecido, quedando Uns na 
camente la o que tenía sobrepuesta. De las tres ces y la I siguientes quedan como U la 
sombras que permiten distinguirlas. Después de las reformas que se hicieron en 

iglesia, y cuando la vió el P. Dempere a fines del siglo xvlll, esta inscripción debía 
e o 

tar poco más o menos como ahora, pues el P. Rebollida que la estudió antes 10 md est 
que el P. Martínez, dice: «Anno Domini M DCC XXXV kalendas Februarll, 1, 

Gabrledie 18 Januarii, ad hujus Valentinae Provinciae clavum stante R. A. P. M. Fr. 
d 

Sub, 

le Barbastro, tercio sui regiminis anuo, ejus jussu premissum epitaphium, et aliu r, 
sa 

jiciendum (quae nun uam fideliter exscri ta le I—se refiere en esto al epitafio del 
m 

cófago de Albert— 
q 

umma adhibita diligenctia descripsi. Sed praecedens Amerii deo ) a 
non legi potest amplius in fonte, quod in novissima praefati templi instauratione er, 

labefactatum fuerit, ut non panca ejus verba desiderentur, ac per panca integréro plos 
sit». La inscripción, tal como estaba en tiempo del P. Ribera y tal como la ley 

PP. Rebollida y Martínez, es como sigue: 

ALANO ; DOMINI : M : CCC : I : SEXTO : IDUS 

IUNII : OBIIT ; FRATER : PETRUS : AMERIO : MA 

GISTER : GENERALIS : TOTIUS ; ORDINIS : SANCTE : MARIE 

MERCEDIS : CAPTIVORUM ......... 

CUIUS ; ANIMA ; REQUIESCAT : IN : PACE : AMEN 
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Vertida a nuestro castellano, dice: LÇI año 1301, en 8 de junio, murió fray Pedro 
Amerio, Maestre General de todo el Orden de Santa Marra de la Merced, cuya alma 

descanse en paz. 

pespués de morir Fr. Pedro de Amer, pol• causas que todavía no he llegado a pre-cisar, 
sobrevino un conflicto muv serio oue tuve a la orden en ~rnn turhaci~n hasta 

Estatua yacente del sarcófago de Fr. Pedro de Amer.—Detalle del torso. 

se anO 150x• A la saz ' I ona a uien ertenecía, gUn on era Prior General Fr. Guillermo de s q p 

acUer parece, convocar el capítulo de elección; mas no habiendo podido ponerse de 
del pú1° con los Definidores, éstos, apoyados por Fr. Pedro` de Alós, Vicario perpetuo 

a 
Fdi 

g,una 
atender a la protesta del Prior, convocaron a los electores, y habiendo d° 

r, Àr parte de ellos, el 29 de septiembre eligieron Maestre en dicho convento 
eel0ha 

haldo de Amer. El Prior, a su vez, celebró capítulo con los de su bando en Bar-
meses Yeligieron a Fr. Pedro Fórinica, sacerdote. Habiendo inuei•to éste a los pocos 
mUhdó volvió a celebrar capítulo el 15 de junio de 1302, resultando elegido Fi•. Rai-
se de~aAlbert, pe esta manera quedó planteado un cisma, cuyas fatales consecuencias 

eióAlbe>° defntir de manera muy palpable hasta el año 1517. 
~ c endió con tesón la legitimidad de su elección y trató de ]•educir a la frac^ de 
Jaimetll 

ria> mas no lo pudo conseguir por• tener Fi•ay Ai•naldo el apoyo decidido 
así que, reducido a la casa de Barcelona y algunas otras de Cataluña y 
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Francia, el Maestre laico fué de hecho quien celebró capítulos y gobernó la mayor 

parte de la Orden. A pesar de todo, la Santa Sede juzgó más conveniente anular am-

bas elecciones, y en 1308, separando el gobierno espiritual del temporal, nombró para 

el desempeño de éste a Fr. Arnaldo Rosinyol, de los frailes caballeros, encargando de 

aquel a Fr. Raimundo Albert, que quedó de Prior General. 

La dificultad de marcar bien las atribuciones de una y otra jurisdicción, acarreó 

muy graves encuentros entre el Maestre y el Prior, quienes al fin llegaron a entender-

se; sin embal•go, los antagonismos entre los frailes caballeros y los clérigos habían 

echado raíces muy profundas, y siguieron manifestándose, especialmente después de 

morir Rosinyol, en el famoso capítulo de elección que se celebró en Valencia el 

año 1á17. 
En este capítulo fué elegido Maestre por la mayoría Fr. Raimundo Albert que, 

como he dicho, era ya Prior general; pero una fracción, compuesta en su totalidad de 

frailes caballeros, se negó a intervenir en la elección, y formando conventículo, die-

ron el voto y alzaron en Maestre a Fr. Berenguer de Ostalesio o de Ostales u Ostoles• 

Planteado de esta manera un nuevo cisma, afortunadamente duró muy poco, pues

Juan XXII, anuladas ambas elecciones, no por defecto de las personas, sino para evi-

tar los disturbios que necesariamente habían de seguirse, nombró Maestl•e General a 

Fr. Raimundo Albert. ni 
Este Pontífice, al obrar así, no eliminó a los frailes caballeros del maestrazgora ~Z

dejaron de ocupar el primer puesto de una manera violenta. Fué Albert quien, a 

de su nombramiento, comenzó a preparar las cosas de modo y manera que, en lo su-

cesivo, el gobierno espiritual y temporal recayera en una misma persona que, como es 

natul•al, por necesidad había de ser sacerdote. Así, en el capítulo celebrado en Cuen' 

ca el año 1á19 y en otros sucesivos que reunió en Lérida y Agramunt (1á27), propuso

las trascendentales refol•mas que él intl•odujo en las Constituciones, siendo en ellos 

r►' 
aceptadas y juradas libremente poI• todos los religiosos, tanto caballeros como cle 

a 
gos, y sólo después de llenar estos requisitos fueron promulgadas y tuvieron fuerZ 

de ley. s 
Decir que Fr. Raimundo Albert despojó con astucia a los frailes caballeros de su 

derechos, es afirmar lo que no está conforme con los documentos, ni tampoco hay 
que 

maes, 

exagerar su defensa, pues durante el gobierno de Fr. Arnaldo Rosinyol, último 

tre laico, a pesar de ser éste de su gremio, siempre anduvieron con él a vueltas 
ina aner 

quietos y desasosegados, dando pruebas manifiestas de insubordinación, por m 
es e 

que, aparte de otras causas que afectaban entonces a todas las órdenes militares, ~, 

cambio, al transformarse la Merced de Orden militar en Orden clerical, fué una ~~ 

secuencia natural del estado de cosas por unos y por otros creado, y aún me atrev oa 

decir que fué una providencia necesaria, sin la cual todo induce a creer en la 
rap'da 

desaparición de la Orden. se' 
Duró el gobierno de Fr. Raimundo trece años, pues según la inscripción de su de 

pulcl•o murió el 18 de noviembre de 1 ~á0, a lo que se cree, en Valencia, y elsládar
mayo de 1 á3á, Fr. Beren uer Cantul, que le sucedió en el Maestraz o, hizo tra e 
sus cenizas a la iglesia del Puig, siendo depositadas en la urna que stá actuar q>ae 
al lado del evangelio del altar de la Beata Mariana de Jesús, a la misma altura en 

se halla colocada la del Maestre Fr. Pedro de Amer. isca~ 
Este sarcófago, más sencillo aún que el ya descrito, es también de piedra aren i tUd 

pero algo más obscura y de mayor dureza. Sus dimensiones son 1 ̀ 00 de long 
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por 0`55 de ancho y 0`60 de altura. Como el otro, está adosado a la pared y descansa 
sobre una ménsula sin moldura alguna embadurnada con varias capas de cal. La cu-
bierta es a cuatro vertientes, y aun cuando no es probable que llegaran a levantarla, 
dado lo mucho que pesa, hay señales de haber sido movida y echada hacia adelante, Ya qüe por el lado derecho sobresale tres centímetros del vaso y por el otro dos. Sin 

Sarcófago de Fr, Raimundo Alhert. -Fragmentos del grupo pintado en la Vertiente del frente. 

aÚbargo, si se tiene en cuenta el grueso de las paredes de éste y el de la cubierta, 
así debe quedar completamente cerrado, de lo cual no pude cerciorarme, por im-

ped~rlo los escombros que hay entre el sarcófago y la pared. 

h
Eh la vertiente del frente y en la de los lados hay restos de pintura, no así en la 

á~iente posterior, que segul•amente no fué pintada, y de haberlo sido, los colores 
pi desaparecido totalmente. Los PP. Ribera Martínez y Dempere nada dicen de las 
laStdé 

ls 
que existen en la cubierta. Boil y Rebollida mencionan de un modo especial 

t¡ a vertiente del frente y, guiado por lo que ellos dicen, fuí quitando la gran can-
d¡dad de polvo que con los años se había ido acu►nulando, sin que aun así llegara a 

pd hguir nada, habiendo sido preciso aplicar varias veces un paño algo húmedo, r 
eeha ó uL apareciera lo poco que ha quedado del grupo que al temple pintaron en el 

er o demás ha desaparecido. En el fondo predominó, según parece, el color 
e, de, Y sobre él se destaca la figura de medio cuerpo de un religioso en actitud oran-
ji2O °n dos ángeles a los lados. Mide 0`10, y toda ella es de un color amarillento pa-
d uniforme, a excepción del cerquillo y de la barba que son azulados. Perfiles traza-
°~ cOn color negro indican las facciones, las manos y las diversas piezas del hábito. 

v~Ste capilla con ra-capucho cado sobre los hombros, la cual le cubre el pecho y los b 
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zos. El arranque de dos líneas verticales que parten de otras dos horizontales, puestas 

a uno y otro lado de las manos para indicar el remate de la capilla, marcan el escapo' 

__ lario, del cual nada se ve 

~.~-~ :;, a~ ~' ~ ,, ' ~- ,' "' • ~` ~~ a.q: en la parte inferior, por 

~~~ ~~` :~~ ° . haber saltado completa 
.~, --~~~ ~ . . . .~7 ~ ~::. ~ ~, ~`~ ~. ~, ~~ ~ ~ o siendo 

~~- mente la pintura, ~ ~ ~ ,-
~, ~' ~~ `~`~ 'r' ~~ `~~. ` ' ' ~ faltar 

~- este el motivo de 
..Y 

.~ ~ ~ ~~fi ~ ~~ ~;~ ~{ ̀  también el escudo de a 

"} ~ ~.~~~ ~` -~..~► ~~~ ~ sobre 
- ~• s Orden que llevaba . ~ .~ ~ as ,3,.-res, e 

•' .~ ~ el mismo. Otras lIn 
~~ 

~'
v 

• ~4 ~~ ~ s; 4~ ~ ~,: ~~` verticales casi borradas 
,~ , f~. 

~..~. mF 
al mismo tiempo que 

r' OS r e p ~. J man los contorn , ~~~,,~~„~~ ~. ;~~ ~ viene ,~ • ~`' ~ ~~ `~ ~,,~ ~' ~~ senran la capa que 

~ "~ ' ~,~ ~: "' ,r,~ ~~~ ~ ~ ~ por debajo de la capilla• ~i ü 
~. ++ ,;- ,-„ ~ En la parte sup ~ ~,~ ~~ 

..~ ~., alrededor de este r g 

• ~ ., so, representado en a 

:`~ ~ *° ~ ~ w ,~;.,~ 
•q' 

~~ tud muy devota, se ha 
s 

-r `° ; y~ ~.. ~ . . ..:~,, .' servado en algunas par ti .~ ~ ~ t 
~, ,E ~, ~•-, ;; ~ ~ la pintura; mas nada p 

as 
~~,~ ~ ~ r `~~ ~~ ~~; ~~ ~ ,~- de apreciarse sino u 

del ~_ ~. ,I ndo ~. ~ ,- ~°' ~ ~ ., ,,~ ~ ~, ,~ ~ rayas que, partie 
~; ~~~ R ~ ~ • ~ :: centro, toman después 

~;,,, 
CU 

, ,~ ,~ -~ ..;~,~,.~ w~ ~. „~,.*~ las aw - r. ..,~ •, ~ ~ - rección oblicua, on
%~`~ _ ~ " ~~ ~, ; ~ ~ ~' -r~= s 1 es seguramente fue r . ~ ~. a 

~" ~ ~ hechas por el aros 

.~- 
a 

., 

~A. ;~ ~, • ' señar las figuras, vallé 
mento 

' ~ ~~~ ~ "~~- ~ ~~~ " ~ dose de un instru 

~ ``* M .~ ~ r ,, N •~~ ~ punzante, pues están eZ t +~ " ~ ~, _ ~., ~ ~ tal v ~ .~- ~► j 4 .~.~, ~ . ~~. ;~: ~'' cadas en la piedra, 
trata° `~ ~ ~~ ± ,~,~,~ , :~ `.~„~~ con el fin de que aga Stas 

~ i ~ - ,~ ~ ~ ° . +~ ~v ,` mejor los colores• A ,,~a ..; `. ,_ ~ . Y ~~ ~..; ~ toda ~~ .~•~ .; ~.., 
- rayas y a lo que Se ~{ 

• ,i , ~~ en su tiempo (163~~ .tse 
Sarcófago cíe Fr. Raunundo Albert.—Detalle de lo que resta del an,c,l puit~►ao << 

conservaba debe referí , 
derecha del orante, en la vertiente del frente. 

dl~e. 
el P. Boíl cuando 0 

n,er
«Cuentan a este santo padre las Coronicas antiguas del General Gaver en 

ele 
Úl~~•o; 

de los Varones esclarecidos en santidad; y lo confirma la antigüedad de su s p ~a 

donde lo pintaron los antiguos con unos matices como de resplandor, indicioos 
de 

dos 

I•ón glorioso. Assí los vi por mis ojos, escudriñando su sepulcro, y sustenid 

Angeles quando muere». el g~l~, 
De lo que había debajo del orante nada se ha conservado, pero observando 

po en conjunto se ve que descansaba sobre un paño que dos ángeles que hay 
o en 

Qae 

dos tienen cogido de los extremos, queriendo significar, sin duda, el moment 

el alma del difunto es llevada al cielo. 
des le adas con el astro 

Los ángeles estan de i•od~llas con sus grandes alas p g Y 
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vuelto hacia el religioso que sostienen, en quien fijan la mirada. Cada una de las alas tiene unos nueve centímetros, es decir, un poco menos que la fi ul•a del medio, y un poco menos también que g 
el cuerpo de lo s ángeles, ,, ~ ~, ... 
~ e viene a ser de unos , .'~ 

,~ ;`~ ~ ~. ~• .~ *~~ ~~~: ,~ ,, ~ ~ ;,,~ 
~e', lo cual no 

.~ ,.~,~ =v .,, ti~~ " ; :~; f. es posible '~~ ~. ~~~ ~ 'r,, ~~. -t,'~~ 
lar con exactitud por ha- ~ ' `~'~ ~ * " ~ ~ 

a~ 
ber saltado la ¡ ~ ~'~~ ,,-~.`•`.'~ ~% ;~,,. :~, .. ,' ,;:- ~~~ ~•~,~, 

estos ángeles es °" ~~ `~ 
mismo amarillo ~~z ~~ ,,~ ~- m r !t ` -~... '^~> ~ l pajizo ~ ; - - ..-~ ~ ~ ~.~. 

.. 
de 

°rapte, si bie ~~` ° 
.~~,~4 

~ , •~~ ~• - ~." ü'`~ es n las alas ~K~ x~ °~ ~ ~-.x 
roían matizadas de color » ~~~ ~ - ~ { 

s 
A ~̀ 6 • ~ 

lesa muy pálido y toques w -{' ~ '` ~ ~ -~; 
verde claro. De lo que ~~ „~ r ~. ,~ „ `,^~~. , 

•~ pipí ~. .~ ~ ~` ~;~, a ~~ ``.~. aron ~ ~ ~~~~~ "} :,, en la vertiente ~~ .~~A.~,, del f <, 
t rente, estos fragmen- `° d"~` °S ~~ ~ í ~~,. , •,^~ 

lo del grupo central es ~' 
que se conserva. ~"~ ~~ `~~`~ ~ '' _~ ~ ~ ` ~~ 

obre el 
pro ~; ~ ~,~ , . ~ y 

t 
del fondo casi `~~<~~'~ ~ ~~, .q. :~ ., ~`~ .~~ •~ ~,. 

todo enne recid ~ :~' ~, y~` t ,~;~. ~~ , . ~,~.?„~ 
las v ti 

g o de ~ X ~ „ !~. ~ 
se 

er entes de los lados `~~- ~- ~r' 
ja. •~ 

~ ~ ~°~ ~-" 
aprecian -~ • ~;~~~~ "~ r~~ ~¢..~ ~ ~ ' los perfectamente ~ ~ ~~~~ 
contorn '~ ~~ ~~~ X: b ~, •~~ 

c os de dos es- ;' ~`~ ~ ~ ~ ' ~ a 

tesdOs de armas semejan- ~~,~{,~~~.'•~`~, ~N ', 
~`~ 

~ ,~,= w
~..d ,. 

hab 
yo campo es rojo ~ ~ ~- ~ •~ .. $; ~ ~• ,.. 

po desaparecido ~ •_ ' 
h r cOmplet l ~ ~ ~~~ I ~~~ ~ •~ ~~, 
abía o a figura que `'~ ~.,~~ "~ ~ ;~~- ~~ .';,~ ~. . 

dand en el centro, que- ~ ~ '~ ` } ; ~~ ~ ~ '~ 
color al descubierto el ` , ~ ~ ~ ~ ` ~ 

Y , 

~- ~ ~° r 
dra pardusco de la pie- '~ *~ 

.~ 
~~ ~. ~ ,~ ~ , 

> sin emb ~ ~.~►.•~' 
se argo, lue o ~ ~ ~ ~~ ~ ~ ~ `''~ ` ~ - ~ .~ 

obtien g ~ _ ~. ~-~ ~ e la ~~ ~ ~ ~`,' q U impresión de ~ ~ ~~",~ ~~ , 
leo allí hubo pintado un ~~ ~ '~~ ~` ~ ~' n ~. ~ ~` rapante u otro ani- ~`~`,~,. ~` y~~i ~ . :~ ~~~ ~~ ~;~ 
mal que guardaba la mis- R

Eltl tud • 
Sarctifago de Fr. Rninnmdo Albert.—Detalle del orante sostenido por dos ámeles. 

del 
vaso f 

te y los lados 
eh l ueron también pintados. En los lados repitieron el mismo motivo que hay 
eiouásdóertientes a ellos col•respondientes, a saber: el escudo de armas antes men-
el Los colores han perdido tanto, que yo no pude o no supe apreciar más que 
ne de lr rojo; sin embargo, el P. Dempel•e dice al hablar de este escudo: «Se compo-
la 

mir 
epn natural en campo rojo y banda cerúlea, que baja de la izquierda de quien 

9ve có a la derecha. Este es digno de notarse que es el inferior de los dos cuarteles 

Sro ~S eb rñen las insignias de los tres Cardenales Esteban Albert, Andoino Albert y 
ol Albert franceses los tres y del condado de Lemosín o Lemovicense. 

ambos ce 
en el cuartel superior ponen tres conchas de plata también en campo rojo, y 

carteles los divide una faja cerúlea o azul». 
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El primero de dichos Cardenales fué creado en 1342, y llegó a ser Papa con el 

nombre de Inocencio VI, elegido el año 1353. Alduino, sobrino del anterior, obtuv sél 

capelo en 1353, y al 
'q •~~ ~." ~~.~~~ :*, „ ~°.~~ ,: ~ `. ,a~ gundo Esteban lo hiz° 

.~`" ~ ~ ~ ~~~
y 

`f~, ~~ ~, también Cardenal el mis' 
~M' . .A,r~ 

~• 

~, ~ *^~. mo Inocencio VI en 1361 ~. , ~ , L ,.. 

- ~ ~~ ~ ' ,~'• ~ ,~ De donde deduce el Padre 
.' `" 1 :~ ~ ~,~. a 

~^ ~~~ Dempere que fueron de ,~ ~ _ .~ .. # ~ ~~ ,~ R i-
~,~ ~~~~~ ~:~~ misma familia que Fr. a 

- 
`~ ~,>,~, I ` ,~ '~~ , ~„ ~ ~ .' mundo Albert, q e st 

.~ 
~, $• 

~. ;' ., . . ~ : •*
* ~~ ~~ y aq uél los usaron de 

lag 
~- ~ ,; ~ ~ t ~ -~~ ~~~, ";~, ~~~ ~~,•.~~: '~ misma divisa. Lo cierto e 

~► ~ -,~ k,- .~ - ,, ~,„ :~ ~ ..• . . ~ que las armas de lo 

Y*~.~~ ~ - ~~ ~ ~:~°~ ~ ~ .~ bert de Cataluña son muy 
-~ ~ r s en 

t-~~ ~~ ~. x ~~~ ~~ ~ ~ ~ ~ ~ a ~ ~ . ~ distintas pues consi tU 

,,,,~ ~~, ~~~~..~~~ .i~ ..~< Kan., ° '~ 
en campo de oro Y 

r 
"r~a.~',. ~ °~~ ~` ' ~ monte de gules con un 

~
,~;, ~ `, -^. ~ U m-

f ~ ~~ _ ~, a . ~ ~ ~. ~;~ A i,~ bol de sinoble en la c 

`, *; _ .,~, ~~ ~ bre. Este dato, realm ente 

` ~ ~ ~ ~ :- nada despreciable, favo~ 
r ~.. ,~ ~~• de ,.. ' n ~ ~ 'o • ~ ~= - á t •i~ rece poco a la opinl 

~` ~ „~~~`.' ~r°` "-~ ` , .;,, los que, sin verdadero 
fun, 

~~ ~ ~-~ `''- =~~-~~ ~ ~~~° ~ ,. ~ damento, hacen a 
a, .. ,» , ~` mundo originario de G 

~~' ~~ ~~ ~i~ 
~.~~~•„~^.. 

~ 
,y 

taluña y natural de 13ar~e~ 

f ~- ~ ~ ~~~~ `~ ~ ~ , . lona. de 
-' ~ r ° ° El frente del vaso,.,~.. 

"' ~ ~~ "' ~ '~ ~~° que veníamos tratan 

~~ , ,, ~~ ~ k é :~°~.` x~~ ~* ~ ~' ~ 
. z 

..- despierta más interés que 
~,. 

ya 
~` ~~~ ~-~ ~~- ~ ' ~ •~ los otros dos 1ad°s 

" ` ~~~ ~~ ~ ~~~~~ ~, ~, ~ descritos. La mayor Parra..8 
~ ~~'* ~ ~ ~ ~ ~ ~~ '~ ~ • está ocupado por la fignr

~~ ~ ~ religi° s° ,~~ ~ ~ ~ , • ~ ~~ , ~ . ~ '~` • yacente de un lo . . ~~ ~ ~ a 
" ~, _ mercedario que tie 

se Vis, 

Sarcófago de Fr. Raimundo Albert.—lletalle deJo_que se ha conservado del ángel largo 62 centímetro a la

pintado a la izquierda del orante. te capilla, 
semejante O 

del orante antes 
mencl 

solo 

nado, pero con la diferencia de que ahora lleva puesto el capacho, dejando 
e a 

d l 
a la vista la caray parte del cerquillo a ésta correspondiente. Por debaj° a 

aner
capilla viene la capa que, formando pliegues, se prolonga hasta los pies, de m os 

q ue cubre el cuel•po por ambos . lados, y por el medio baja el escapulario, 
remare 

perfiles se distinguen perfectamente, desde la línea horizontal ue marca el 

h sta el otro extremo, quedando un poquito másq corto que la 
Cad 0 

de la capllla a 
Tiene las manos juntas sobre el pecho, y debajo, junto a ellas, el escudo de 1 

e 
~~ada 

encima del escapulario. La cabeza descansa sobre una all~lohada que termina eas 

án ulo con una borla encarnada y que tiene dibujos geométricos formados 
cobas an' 

g 
negras, rojas y amarillas. Los. colores blanco, negro y sobre todo el rojo estan 
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te bien conservados, tanto en el escudo como en la almohada, no así el amarillo, que ha 
desaparecido casi por completo. Toda la figura es de un color amarillento pajizo uni-
forme, ycon perfiles negros están diseñadas la cara, las manos y las diversas piezas 
del hábito. El cabello del cerquillo y de la barba es azulado, resaltando notablemente 
el carmín que pusieron en los labios. 

Es muy de notar que a este religioso, lo mismo que al orante de que hablé ante-
riormente, se le representa con barba, crecida toda ella por igual y no recortada en 

Sarcófago de Fr. Raimundo Albert.—Figura yacente del frente. 

Rr ma de perilla, se ún vimos ue la lleva la estatua yacente que hay sobre la urna de 

bi
pedr° de Amer,Ío cual manifiesta bien su distinta condición. Además, según las 

°hstitucionesah haber promulgadas por el mismo Fr. Pedro en 1272, ni al uno ni al otro de-

~1,0 lo representado con barba larga, por cuanto en ellas se manda lo siguiente: 
~ s frareS postres tambe clec ues com lechs se raen lur barba de tres en tres set-

en d1éh', tiempo insuficiente para que el cabello alcanzara las proporciones con que 
Test as figuras lo vemos dibu'ado. De manera que la barba en este caso nos maní 

1 
qve 

a que ambos fueron a redimir cautivos, pues siempre se acostumbró en la Orden, 
~ióh dsede el momento en que los religiosos eran designados para hacer una reden-

Y se dejaran la barba, llevándola ya crecida cuando entraban en tierra de infieles, 

pidiehdcortaban al regreso, después de seguir la ruta acostumbrada con los cautivos 
° limosna y haberlos enviado a su país. En ►a hdy e cabecera, y a los pies de la figura yacente, pusieron también las armas que 

b eh 
los es 

otros dos lados y en las vertientes de la cubierta a ellos correspondientes, 

°rdes~ 
pintarlos que quedan en la parte superior e inferior entre la misma figura y los 

on a lo largo la inscripción, que consta de tres líneas, dos arriba y una 
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abajo, más las últimas palabras que, por no caber en esta parte, continuaron poniéndo-

las en el lado de los pies. Las letras son doradas y del tipo monacal, como las de la 

urna de Fr. Pedro de Amer, pero trazadas con más imperfección. 
Los tres lados visibles de este vaso fueron barnizados, de manera que el barniz, o 

tal vez otra materia vitrificable aplicada en frío, forma una capa impermeable y traes' 

parente, que ha contribuido mucho a que los colores se hayan conservado; mas aun 

así están muy ennegrecidos, y ya el P. Ribera (1726) hubo de mojarla inscripción Para 

poderla leer, habiendo yo de recurrir al mismo procedimiento, y no de otro modo pude

cerciorarme de que realmente las letras son doradas, porque de otro modo parecen 

amarillas, pero de un amarillo obscuro y sucio. De ahí la dificultad de poder leerla 

bien y el por qué de ser contados los que la copiaron con fidelidad. El P. Zumel equi-

vocó el año de la traslación de los restos diciendo que fué el año 1554, y lo mismo 
es, 

cribieron los PP. Vargas, Remón y Boil. Salmerón copia unas cuantas palabras de la 

inscripción para decir que Albert murió dicho año treinta y cuatro, y aún el P. Ribera' 

que anduvo con más cuidado, fijó en este año la traslación y cometió algún otro des-

liz. Yo pondré aquí lo que he leído, supliendo después lo que no supe o no pude des 

cubrir, con los datos que nos dieron los PP. Martínez y Rebollida, quienes sin duda 

fueron los que la estudiaron con más detenimiento. Las letras son todas mayúsculas° 

sin embargo, ahora indicaré con minúsculas aquellas que están abreviadas, haciendo

al mismo tiempo las observaciones que considere oportunas. Según el P. Dempere' 

en el Archivo del Puig había dos copias de esta inscripción, una de ellas autorizada

el año ~ 756 por fosé Vergara, Notario de la villa: 

1.' línea. .... DOMINI ; M : CCC : XXX : XIIII : KaLendaS : DECeMBR1S ' 

OBIT : REVEREnDUS : PATer : FRATeI• : RAIMUNDus •• ' 

2.`' íd. PrlMus : MaGisteR : ORDInIS : CLERICUS ; et : ANNO : D~ml 

Ni :M:CCC: 

5.`' íd. . III ~ VIII ~_ KaLendaS , IUNI : PAteR : Frater : BerenGARlus • 

FILIus : et : SUCCESSOR : EIus : TRAnSTULIT : CORPus

EIus : AD : 

En el lado 

de los pies. DOmuM Beate Virginis Marie DE PODIO CEL ... • • • AB • 

AP ....... RUm ........ REQ ..... 

Tratando de esta inscripción, dice el P. Rebollida: «Notandum vero est, ultimun~ ePi~ 
ob' 

taphi verbum vix discerní posse, utrum sic advenfu, an tempore; quod literae n°n ~~e 
h° t scuratae tantum sint, sed pal•tim etiam vetustate detritae... Notandum quoque, in au 

epitaphio (quod, orthographia correcta, integrum adfert enunciatus Martínez) eJupateP 

typographi incuria, proxime post verba Kalendas Junii, duo haec: Reverendos 23, 2 
desiderari: quae eadem in epitaphio cum siglis aeri inciso apud M. Ribera, 

2 g~ 
ínte' 

scalptor omisit imprudens; ac in eodem, quod sine compendiariis notis pág• s pa' 
grum exhibet, typographi negligencia desuní etiam eadem duo verba: Reverendo

ter... atque in fine redundat Amen, quod non est in autographo~. 
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À pesar de lo que dice el P. Rebollida, creo que la palabra Reverendos no está en la 
inscripción y debe suprimirse. Omitieron Pater, de la cual se ven bien las tres le-tras y la abreviatura sobrepuesta; pero entre esta palabra y Frater no hay espacio Para 

~everendus ni mucho menos, ni se conserva señal alguna de haber sido escrita 
ehc~ma con todas las letras o en abreviatura. Hecha esta advertencia, y teniendo pre-SenteS las copias de Martínez y Rebollida, queda en la forma siguiente: 
ÀNN~ 

: DOMINI M CCC :XXX XIIII : KALENDAS DECEMBRIS 
OgIT 

REVERENDUS ;PATER ;FRATER RAIMUNDUS :ALBERT 
PRIMUS 

MAGISTER ORDINIS CLERICUS ET ANNO DOMINI 
M ,CCC . 

xxñ : III VIII ;KALENDAS IUNI :PATER :FRATER BERENGARIUS 
FII.IuS : ET : SUCCESSOR :EIUS : TRANSTULIT :CORPUS :EIUS : AD 

D~MUM REATE VIRGINIS MARIE DE : PODIO ; CELÉBRATE : AB 

Ap~STOLORUM ; ADVENTU (2)... REQUIESCAT : 1N :PACE. 

a
Traducida, dice así: «E/ año del Señor 1330, en 18 de Noviembre, murió el Re-

ño udO padre Fray Raimundo Albert, primer Maestro clérigo de la Orden, y el 
tr del Señor 1333 a 23 de mayo, el Padre Fray Berenguer, hijo y sucesor suyo, as

/ad ó su cuerpo a la casa de /a Beata Virgen María del Puig, cé/ebre desde la 
venida i~) de los Apóstoles. Descanse en paz». 

~~~ ~á~~na ~ ~~d~~G~. 

3 


