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Página 3. — La inicial fué dibujada por don 
Jaime Pahissa. 

Pág. 31.—El dibujito del fin de capítulo procede 
de un códice de Ripoll guardado en el Archivo 
Real de la Corona de Aragón. Dibujó esta copia 
D. Alberto Pahissa. 

Pág . 35.—D. Francisco Brunet y Recasens d i 
bujo la C inicial. 

Pág . 54.—El hermoso retrato de Martínez de la 
Rosa lo tomé de una lámina suelta, publicada en 
los días del retratado y elaborada en la «Lito
grafia de Faure.» 

Pág. 79.—Dibujó este capitel D. Eudaldo Cani-
bell. 

Pág . 83.—La P inicial procede del lápiz de don 
Jaime Pahissa. 

Pág. 125. — Reproducción directa del natural . 
Clisé mío. 

Pág. 129.—Sobre una fotografía mía dibujó 
esta inicial D. Jaime Pahissa. 

Pág . 162.—El autógrafo del P . Casas procede 
del libro de recibos de Misas de la parroquia de 
San Jaime de esta ciudad, donde, exclaustrado, 
residió por muchos años el P . Juan Casas. 

Los autógrafos restantes de esta página los 
fotografié de los libros de toma de hábito y profe
siones de la Orden, guardados ahora en la sala de 
manuscritos de la Biblioteca provincial-univer
sitaria. £ s t o s tomos se titulan «Lt'èro» (el número 
ordinal) «de la recepción de los Novicios del 
»Noviciado de S. Joseph de Barcelona desde el 
¡taño...» 

Pág. 171.—Tomé el autógrafo del P . Cabré de 
la carta que éste me escribió desde Botarell a 26 de 
mayo de 1890. 

Pág. 172.—Saqué el retrato del P . Sugrañes de 
uno de tarjeta de visita que poseen las monjas de 
San Pedro, de cuyo convento el Padre fué cape
llán, y la firma del pie, de la relación que él me 
escribió. 

Pág. 177.—El autógrafo de Satorras procede de 
un documento oficial existente en el Archivo de 
la Capitanía General de Barcelona, legajo titulado 
«Quema de los conventos y expulsión de los frailes 
»en el mes de julio de 1835». 

Pág. 220.—Procede de la pág. 13 del Álbum de 
detalles artísticos y plástico-decorativos de la 
edad media catalana. 

Pág. 223.—D. Francisco Brunet dibujó esta A. 
Pág. 225.—El retrato de Fàbregas procede de 

la Historia del sitio, defensa, asalto y evacuación 
de Tarragona... por Adolfo Alegret, pág. 87. 

Pág. 248.—El escudo de armas procede de un 
sello en oblea, puesto al pie de un recibo de una 
pensión de un censal, que el Sr . D. Miguel de 
Magarola, Marqués de Cordellas, pagó en 16 de 
julio de 1806 al Prior de la Cartuja F r . Miguel 
de Aloy.—Existe hoy en el archivo del Sr . Mar
qués de Dou. Dibujó el grabado D. Francisco 
Brunet y Recasens. 

Pág. 299. — El grabado directo se ha tirado 
sobre una fotografía que me regaló el Sr . Don 
Eduardo Toda. 

Pág . 301.—El escudo de Poblet procede del 
libro de la Nobleza del Sr . D. Jaime Vila, to
mo III, folio 74, y fué dibujado para este mi libro 
por D. Francisco Brunet y Recasens. 

Pág. 303. — Dibujó la inicial D. Francisco 
Brunet y Recasens. 

Pág. 303.—El autógrafo del monje Sr . Bertrán 
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lo fotografié de la portada de un libro de él, hoy
en poder de D. Antonio Careta y Vidal. Y el del 
Abad Pàmies de una carta fecha en Poblet a 6 de 
julio de 1819 insertada en un traslado judicial 
existente en el Archivo de Hacienda de Tarragona. 

Pág . 307.—Sacóme el calco el Sr . D. Ángel del 
Arco, Conservador Jefe del Museo de Tar rago
na, y sobre él dibujó el grabado D. Francisco 
Brunet . 

Pág. 315.—El calco procede del indicado señor 
del Arco, y el dibujo también del Sr . Brunet. 

Pág. 321.—Grabado directo de una fotografía 
de D. Francisco Brunet y Recasens sacada del 
original en 11 de agosto de 1914. El grupo original 
está en el Museo de D. Santiago Rusiñol llamado 
Lo Cau ferrat, en Sitjes. Al Sr . Rusiñol doy 
gracias por haber permitido sacar la fotografía. 
El grupo escultórico mide de altura unos 45 cen
tímetros. 

Pág. 330.—Sobre una hermosa reproducción 
con colores y oro que del escudito del cáliz me 
hizo una monja de Valldoncella, me dibujó el 
grabado D. Francisco Brunet y Recasens. 

Pág. 367.—Sobre un calco, obra de D. Ángel 
del Arco, dibujé la lápida de G. Tort . 

Pág . 381.—Reproducción directa de un grabado 
de la obra Álbum de detalles artísticos y plástico-
decorativos de la edad media catalana. Pág. 20. 

Pág. 385.—La inicial D. Jaime Pahissa la d i 
bujó sobre una fotografía mía. 

Pág. 388.—Retrató al General Llauder el célebre 
Madrazo. De su lienzo la antigua y muy acredi
tada casa de fotógrafos barcelonesa de Moliné y 
Alvareda sacó una fotografía, y sobre ella don 
Paciano Ross me dibujó el retrato de esta página, 
retrato muy parecido al original, a quien yo traté. 
El autógrafo primero procede de una carta del 
General escrita a mi Padre, y el segundo, de la 
circular que desde Vich, a 2 de agosto de 1835, 
dirigió a la autoridad de Barcelona, la que está en 
el legajo titulado Quema de los conventos... del 
Archivo de la Capitanía General. 

Pág. 389.—Grabado de las armas de Llauder 
directamente sacadas por fotografía de mi mano 
de un pasaporte librado por el General en 1830. 

Pág. 394.—El retrato del General Bassa es 
reproducción directa de una preciosa miniatura 
del tiempo en que Bassa era Coronel del Regi
miento de S. Fernando n.° 10. La posee el bisnieto 
de éste, jefe de la familia, señor Marqués de 
Montsolís D. Guillermo de Pallejà y Ferrer-Vidal, 
a cuya bondad debo, por mediación del señor 
Don José de Olzina, el haberla podido yo foto
grafiar. Tanto el asistente del General, llamado 
Miguel Gil, cuanto el ama de llaves, Mercedes 

García, dijeron siempre que esta miniatura era 
muy parecida al original. 

El autógrafo procede de un documento oficial 
del Archivo de la Capitanía General, legajo titu
lado: Quema de los conventos y expulsión de los 

frailes en el mes de julio de I8J¡. 
Pág. 395.—La firma del General Saquett i tiene 

la misma procedencia de la anterior. 
Págs. 396 y 397.—Ambos autógrafos se hallan 

en abundancia en documentos originales del Ar
chivo municipal de aquellos días del 1835. Expe
dientes—2.a sección—Expediente 129. 

Págs. 398 y 399.—El autógrafo de la primera 
página procede de documentos oficiales incluidos 
en el expediente 129 que acabo de citar, lo mismo 
que el del Marqués de Llió, de la segunda páginu. 

Pág. 399.—Debo una copia fotográfica del r e 
trato del Marqués de Llió al Sr . D . Baltasar de 
Bruguera, quien la sacó de un lienzo de la familia 
del dicho Marqués. Sobre esta copia fotográfica 
se hizo el grabado directo. El autógrafo del señor 
de Gayola y el del Sr . de Mena proceden de un 
documento fecho en Barcelona a 5 de agosto de 
1835, existente en el legajo citado del Archivo de 
la Capitanía General. Del de Serralde no recuer
do la procedencia. 

Pág. 401. — Reproducción directa de un lienzo 
conservado en el palacio episcopal de Barcelona. 

Pág. 406.—No recuerdo de donde fotografié el 
autógrafo del Sr . Gironella. 

Pág. 429.—Del grabadito del fin de capítulo se 
ha dicho ya al t ratar de la página 31. 

Pág . 433.—La inicial fué dibujada por D. Fran
cisco Brunet y Recasens sobre una fotografía mía. 

Pág. 441 y 442.—El Sr . D. Augusto Rull y Ar 
tos posee una magnífica colección de ventalls de 
aquella época cuidadosamente encuadernados. De 
ella y de la bondad de dicho señor proceden las 
dos copias fotográficas de estas páginas. 

Pág. 472.—El grabado del capitel de San Be
nito de Bages de esta página se fabricó sobre el 
que figura en el Álbum de detalles artísticos y 
plástico-decorativos de la edad media catalana.— 
Pág. titulada: «Escultura—N.°22.n 

Pág. 475.—D. Alberto Pahissa dibujó sobre 
una fotografía mía esta inicial. 

Pág. 521.—Véase lo dicho para la pág. 31. 
Pág. 525.—Esta inicial fué dibujada sobre una 

fotografía mía por D. Francisco Brunet» y Reca
sens. 

Pág. 527. — No recuerdo de qué documento 
fotografié las dos firmas de esta página. 

Págs . 528 y 529.—Los dos retratos proceden de 
sendas fotografías de las llamadas de tarjeta de 
visita, las que están en poder de amigos de los 
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retratados. A éstos los conocí y traté mucho, y 
aun fui el sucesor del P . Tenas en el beneficio de 
la parroquia de S. Jaime titulado de San Barto
lomé y San Bernardo. 

Pág. 531.—También este retrato es reproduc
ción de uno de tarjeta de visita. El autógrafo está 
tomado de un libro de la Comunidad de benefi
ciados del Colegio de S. Severo, al cual Tiana 
perteneció cuando exclaustrado. 

Pág. 533.—De un documento firmado por el 
P . Auger en 3 de junio de 1835, incluido en el 
expediente 129 citado, procede el autógrafo del 
P . Auger. 

Pág . 536.—Calqué yo la lápida de Cruílles, y 
D. Francisco Brunet la dibujó sobre el calco. 

Pág. 539.—Calqué yo y dibujé la laude de la 
lápida de Palacio, pero D. Francisco Brunet 
dibujó los tres escuditos de ella. 

Págs. 550 y 553.—Los autógrafos de estas 
páginas los fotografié del Libro III de la recep
ción de los Novicios del Noviciado de S. Joseph 
de Barcelona existente en la sala de mms. de la 
Biblioteca provincial-universitaria. 

Pág. 555.—La firma del P . Castells procede 
de la carta que éste me escribió desde Tortosa en 
18 de febrero de 1882. 

Págs. 557 y 559.—De estos autógrafos digo lo 
que de los de págs. 550 y 553. 

Pág. 561.—El acta de profesión de Fr . Andrés 
la fotografié del Libro de recepción de los novi
cios del Noviciado... dicho arriba. Sala de mms. 
de la Biblioteca provincial-universitaria. 

Pág. 563.—El autógrafo del P . Molas, prior, 
procede del Libro de recibo, cuentas de agosto de 
1830, del mismo convento agustino, guardado 
hoy en el Archivo de Hacienda de esta p ro 
vincia. 

Pág. 563 y siguientes.—Los demás autógrafos 
que vienen en este artículo, junto con la profesión 
de Tussell, los fotografié del postrer libro de 
profesiones que se escribió, existente hoy también 
en el Archivo de Hacienda. 

Empero el de D. José Tintorer procede de un 
documento del de nuestra Catedral, de la que 
Tintorer fué canónigo. Su retrato me lo regaló la 
sobrina de dicho Señor, D." Catalina Martori. 
Es una fotografía de visita. 

Pág. 585. — La firma Antón Gené se ve en 
el «Llibre de los Abits y Profesions deis Religio-
»sos de la Provincia de Cathalunya» a día 18 de 
enero de 1797, y la que escribe Ita Fr. Anton 
Gener procede del Llibre de Resolucions—página 
2O5,—ambos libros custodiados hoy en la sala de 
m m s . de la Biblioteca provincial-universitaria. 

El autógrafo del P . Miguel Masoliver fué foto

grafiado del citado libro de hábitos y profesiones 
citado, donde mucho abunda. 

Pág. 586.—No recuerdo la procedencia de los 
dos autógrafos de esta página. 

Pág. 588.—El Llibre de obits está actualmente 
en la sala de mms. de la Biblioteca provincial-
universitaria. 

Pág. 591.—Las firmas de esta página las tomé 
del libro de hábitos y profesiones, citado. 

Pág. 592.—El hermoso escudo heráldico de 
esta pág. se halla hoy en el Museo provincial 
arqueológico de Santa Águeda de esta ciudad. 
Ssobre una fotografía mía dibujó el grabado don 
Francisco Brunet y Recasens. 

Pág. 595.—Proporcionóme la tarjeta de visita 
del retrato del 1. Sr. D. Mariano de Sagarra su 
sobrino el sigilografista D. Fernando de Sagarra. 

Pág. 598 y 599.—No recuerdo la procedencia 
de estas firmas. 

Pág. 600.—La tarjeta de visita del P. Juan 
Ferrer me la prestó la que fué su criada, y esto 
por la mediación de la familia del Sr . Obispo 
Cortés, muy amiga del dicho Padre. Su autógrafo 
procede del libro de recibos de Misas de la Comu
nidad de presbíteros de la parroquia del Pino, de 
la que Ferrer fué beneficiado. 

Pág. 603.—El retrato del P . Barcóns me lo 
facilitó su familia de Olot, pero la firma procede 
de la carta que él me escribió desde Onda. 

Pág. 607.—Los autógrafos de esta pág. proce
den del citado libro de hábitos y profesiones. 

Pág. Ó13.—No recuerdo la procedencia de la 
firma de esta página. 

Págs. 620 y 623.—Los dos retablos los fotogra
fié de dos láminas sueltas, grabados antiguos del 
tiempo de los frailes, quienes sin duda las ven
derían. 

Pág. 624.—No recuerdo de donde fotografié los 
dos autógrafos de esta página, pero no podía ser 
más que del Libro de Gasto y Recibo de la Obra 
del Campanario, existente en la sala de mms. de 
la Biblioteca provincial-universitaria. 

Pág. 625.—De la carta que recibí del firmante. 
Pág. 630.—Tomé de documentos del convento, 

existentes hoy en poder de los P P . Dominicos de 
Barcelona, los autógrafos de esta pág. 

Pág. 631.—Calqué yo la lápida, y un dibujante 
la copió del calco. 

Pág. 634.—El retrato del P . Espinas fué saca
do de uno de tarjeta de visita, y su autógrafo, 
según creo, del libro de profesiones, titulado 
«Taula dels Religiosos han professat...», exis
tente hoy en poder de los Dominicos. 

Pág. 636.—D. Agustín Rigalt, conocido pintor 
de esta ciudad, poseía hecho con sólo lápiz la 
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vista del lado de Santa Catalina de esta página. 
Habíala trazado o su abuelo D. Pablo Rigalt o su 
padre D. Luís . Este era el profesor de perspectiva 
de la Academia de Bellas Artes de la Lonja, y 
persona muy entendida y sensata. De la vista 
D. Norberto Font y Sagué, Pbro. , muy aprove
chado, me sacó una copia con lápiz también; pero 
después para la presente publicación me la hizo 
con tinta D. Alberto Pahissa. 

Pág. 638.—El retrato del P . Ribé es reproduc
ción del de una tarjeta de visita. 

Pág. 643.—Calqué yo esta lapida, y luego se 
trazó el dibujo sobre mi calco. 

Pág. 648.—El autógrafo del P. Barbéns proce
de de una carta original de él que está en mi 
poder. 

Pág. 649.—No recuerdo el origen del de Amblas. 
Pág. 651.—En 19 de mayo de 1915 fotografié 

el lavamanos de San Francisco, y sobre la foto
grafía se hizo el grabado directo. 

Pág . 655.—En el Museo municipal del Parque, 
en febrero de 1915, fotografié esta silla y luego 
se hizo el grabado directo. 

Pág. 657. — De una lámina ant igua reproduzco 
el retrato del Sr . Vilera. La leyenda de ella dice 
así: «Verdadera efigie del S . r D. Juan Vilera 
«Sacerdote y Superior de la Casa de la Congrega-
«cion de la Misión de Barcelona. Sujeto de gran 
«doctrina y elocuencia llamado por antonomasi el 
«Príncipe de los Oradores. D. José Perramon 
«Sacerdote de la misma Congregación, su íntimo 
«amigo le ha dedicado la presente para eterna 
«memoria». 

El autógrafo lo saqué de un documento sus
crito por el Sr . Vilera en Barcelona a 30 de julio 
de 1835, n ° y incluido en el expediente 129 citado 
del Archivo municipal. 

Pág. 659. — Reproducción de una tarjeta de 
visita. 

Pág. 664. — El grabado de la imagen de San 
Cayetano se hizo sobre una fotografía que de ella 
saqué en i.° de mayo de 1915. Pero hay que ad
vertir que el Niño no es el antiguo, sino otro 
añadido. 

Pág. 667.—El plano de San Felipe D. José 
Alsina, ingeniero amigo mío, me lo dibujó sobre 
el que existe en el Archivo municipal de Barcelo
na en la gran colección de planos de Barcelona 
obra de D. Miguel Garr iga y Roca, arquitecto 
municipal. 

Respecto a planos debo advertir que la indica
ción que en ellos llevo puesta de la escala diciendo 
((Escala de 1 por 250», u otra parecida, se refiere 
al plano original, no al tamaño del que va im
preso en mis libros. La escala verdadera de los 

planos de mis libros es la gráfica o en línea. 
Pasa lo contrario en las lápidas, donde la propor
ción es la del impreso. 

Pág. 668.—El autógrafo del Abad D. Rafael de 
Parrella lo fotografié del tomazo manuscrito titu
lado Visitationum decreta ImfiJ's Monasterii S'« 
Cucwphatis vallen., existente en el Archivo de 
Hacienda de esta provincia. 

Pág. 669.—El autógrafo de D. Lázaro Molar 
creo recordar que procede del mismo mms. de la 
pág. anterior. El de D. Juan de Zafont lo fotogra
fié de un documento que existe en el Archivo del 
palacio episcopal de Barcelona en el volumen titu
lado Registrum Comune a fol. 69. Año 1824. 

Pág. 670.—Yo calqué la lápida de esta pág. 
Págs . 672 y 673. — De los autógrafos de los 

P P . Gatell, Lluch, Recasens y Comas olvidé la 
procedencia. 

Pág. 676.—El escudo del sello del provincialato 
francisco lo fotografié de uno de oblea puesto al 
pie de un documento, emanado del Provincial, 
documento hoy en poder de mi buen amigo el 
abogado D. José Oriol Anguera, quien me lo 
prestó. La leyenda dice así: SIGILUM • PR1-
CIE • (frovinciae) • C A T H A L O N I E • F(jra-
trumj MINORUM • O B S E R V A N C A E -

Pág. 677.—La firma del P . Sans la fotografié 
del pie de la carta que desde La Paz me escribió 
en 8 de julio de 1880. 

La del infortunado Padre Riera no lo recuerdo, 
bien que es indudable que de un manuscri to de la 
Orden. 

Pág. 680.—El retrato de D. Constantino Gibert 
me lo prestó un su pariente, y el autógrafo lo 
tomé de una escritura pública de mi casa, de la 
que era notario. 

Pág . 687.—No recuerdo de donde fotografié la 
firma del P. Martín Estaper. 

Pág. 6 9 1 . - D i b u j ó esta inicial D. Francisco 
Brunet . 

Pág. 703.—El autógrafo del Sr . Luna lo hallé 
en un documento oficial del legajo llamado «Que-
nma de los conventos» en el Archivo de la Cap i 
tanía General. 

Pág. 705.—El oficio de esta página se halla 
original en el Archivo municipal de Barcelona. — 
Expedientes—Sección 2.'—Expediente n." 129.— 
En la reproducción reduje un poquito su tamaño. 

Pág. 723. — Reproducción directa del original, 
algo disminuida de proporciones, o mejor, de t a 
maño. Se halla el documento en el nombrado 
expediente n.° 129 de la sección 2.a del Archivo 
municipal. 

Pág. 757.—El autógrafo de Domínguez lo foto
grafié de un documento existente en el archivo 
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de Hacienda de esta provincia, colocado aquel 
dentro de un cuaderno, cuyo título es: Quaderno 
de las rentas del Monasterio de Bages en el año 
1821; pero, además, esta firma se halla en gran 
abundancia en el expediente 129, tantas veces ci
tado, del Archivo municipal. 

Pág. 759.—Esta firma es repetición de la que 
se puso en la página 199. 

Pág. 767.—Reproducción directa del capitel que 
se halla fotografiado en el citado Álbum de deta
lles artísticos y plástico-decorativos... 

Pág. 771.—Sobre una fotografía mía D. Alberto 
Pahissa dibujó la P inicial. 

Pág. 808.—El autógrafo de D. José Melchor 
Prat lo fotografié de un documento incluido en el 
expediente 129 de la sección 2.a del Archivo muni
cipal de Barcelona. 

Pág. 810.—Esta acta original, o mejor esta 
cabecera del acta original, que se empezó a redac
tar, se halla incluida en el mentado legajo del 

Archivo de la Capitanía General de Barcelona. 
El título del legajo es, como dije, Quema de los 
conventos y expulsión de los frailes en el mes de 
julio de 183$. Las dimensiones del papel de dicha 
acta son 0*30 X o ;2i metro, dimensiones que en la 
reproducción han sido algo mermadas para como
didad de la impresión. 

Pág. 811.—Las líneas y firma de Caparros pro
ceden del mismo archivo de la Capitania Ge
neral. 

Pág. 816.—De un oficio de 13 de marzo de 
1835 saqué el autógrafo de D. Juan Calvet, época 
en que éste era jefe de la Columna móvil de Sana
huja. Está en la Capitanía General—Archivo 
Sección Operaciones, 183;. 

Pág. 826.—El retrato de D. Pedro Mata y Fon
tanet fué reproducido de uno que vino en La 
Ilustración Española y Americana.—Año de 
1871. Número 24, pág. 401.—Entonces Mata era 
Gobernador Civil de Madrid. 
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