
ÍNDICE RAZONADO DE LOS GRABADOS 
~--

IL\liWDl'CCIÓ"< 

Pagina r ~- Ln inicial dc e~ta p:\gina fué dibu-
jada por IJ. \lbcrto Pahi~~a. 

LIBRO PRIMERO 

C.\PÍ fliLO PRI\\ERO 

P<íg. 27. Dihujú la inicial O. jaimc Pahissa. 
Ptíg. 30. El retrato del P. Pcdm Pascual Hu

bert lo fotogrufiê dc un licnzo anti¡ru<J. al óleo. 
cuyn figura es dc tumuño natural. En el mismo 
venía el lctrcro indicativn dc la persona retra
tada .. \\e In prcstt', IJ. Juan .\larch. vendedor de 
lihro~ \ iejos y antigücdudcs, cunndo e:; taba csta
blccido en In calle dc la Leonn. Sc mc ha dicho 
que lo vcndib despuC.:li al Sr. ¡\\arqués dc Alòs. 

Ptlg. 5o. Ucl capitcl del fin del capitulo com
pré el moldc. o cliché tipogrMic<>. a la casa edito
ri:d L',\vcnç, proccdcntc dc la publicación ante
rior del mismo nombre dc la casa. volumen I. 
pag. 88. llabínlo dibujado D. Eudnldo Canibcll. 
n~conocido principc en lo" conncimientos de la,:; 
artc~ del librn. 

C\PÍlULO 11 

Los c~cudo<> hcraldico~ del principio dc los 
capítulos si¡¡tuicntc" procedcn de varias mano~. 
,\\uchos dc clins los dibujé yo mismo. pero sus 
hcrmosas fi¡turas ea~i toda:; son dc O. jaime Pa
his!'a. 

E" dc advertir que por· rc¡..dn general los eal.:o;; 
de las lapidas l!)s saquê yu mismo, pcro que las 
mano:; que ,-obre aquéllos dihujar·on la làpida 
fueron varias. talcs como las dc D. \lfonso !~ami-

' rcz. hoy ~acerdotc: dt.: D. Jost.: \!sina. ingcniero. 
hoy difunta: dc D. Fran..:i~co Brunet y Rcca,.en". 
y la;: míns indoetas. 

Pag. ; 3· Oihujl! la inicial el hi jo dc éste. dc 
nombre lJ. \lherto Pahissa. 

Púg. ;<1. E,-ta l;ipidn fué dihujada por don 
FrancÍ!':CO Brunet y l{ccascns !'obre un calen ,:aca
cin por el R. Or. D. José .\hrría dc \lús v dc IJ•)U. 

Pag. 07. Esta l{•pida la fotografiê dc -la puc--ta 
en un trabajo dc IJ. l{amún \rahia ) Solana,. en 
d .tnuari d~ !.t .~tssociació d'excursions C.1t.t
lana-r882. pú¡;. 1 ')t!. 

Púgs. bl:! y O<.J. Dc estas in!'cripcioncs hay que 
decir lo que dc la anterior. 

Púg. 73· E l plano dc In cnpilla dc San i\icolú~< 
lo levanté y dibujé yn. 

Pag. 7-l· l~sttl antiquisir11:1 hlpida ful.! dihujada 
sobre un calen que, sacudn por mnno del cl>nscric 
del museo dc antigücdades dc c;crona D .. \ntunio 
Bonet. me proporcioni> el cunm.:ido arqucnlogo 
gerundense D. Joaquín Botet , . Cisú. 

P<íg. 77· Dc esta liípidn di;o lo mismn que dc 
la antedor. 

Púg. ~~. Esta lapida esta h"Y cmpntrada ..:n 
el muro del lado dc la Epístola dc la capilla del 
Santísimo del tempto mnna .. tcrial dc Breda. El 
dibujo iuc hecho ,.ohrc un calco que ~acú para mi 
el R. C111·a Parroco O. Salvador \ult.:t. 

Pag. ·~l. El autúgrafo del .\had Bcnito dc 
Gerri proccdc. ,.i mal no rccuc:rdtl. del lihrn de 
vio::itas del mona,.tcrio dc ~nn Cu¡..:at, !!Uardado 
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hny en el \ro.:hÍ\1'1 dc I fncicnda dc c::.tn pro\Íncia. 
P<i.:;. n~. El capitcl procede dc' un cliché foto

gr<ilico mío tumadu en abril dc 10w. 
P.í:;. n~. La pcqueña l:ípida del autor del 

clau;,tn> dc S. Cu~al la dihujé yo :;obre tm calco 
que tamhicn yu ::-aquO:. 

P:í¡!. 'l.J. Calqué yn Iu lapida. y :;obre el cal
.:o la dihujú D. \lfonso Ramírc/.. huy pre:::bítero. 

Pa~. 'J~· l• .. oto~Tafía 1nia. 
P:í¡¡. n'•· · Fnt<1grafía mia. pern dibujo de don 

Fran.:isco Brunet ) l~c.:n:,cns. 
P.i;.r. 07. Esta nntiquí,-imu lapida la copie del 

clibuio que dc clin da D. E:-,tc:bnn Pa lu/.íe en su 
libro titulndq J>,rh·o.~T.rf7ct Esf>.vïol.r . p;\g. 11). 

P:í¡.r. orJ. La muy discutida hípida del conde 
\ïfrcdn li In cnlqu.;) clihu j~ yo. 

Püf.\'. lO.?. 1~1 autúgr:diJ dc Valpnrda procede 
dcl lihro dc: \ isitn~ dc S. Cugat. g uarcladc1 hoy cn 
el \rchin1 dc llucio.:nda. 

P<lf.\'. IO.J. E l aullí¡ualo dc Fi lg-ucira lo lomé 
dc una carta familiar do.: ~I c¡uc huy esta en el mo· 
na"tcrin dc ,\\nnt>'ciTnl. 

P<Í!!. 11):;. El plano dc .\\ontscrrnt de r¡-.lo8 lo 
dibujé yn snh1·c UO<l puhlicado en la l?.c7.'isla monf
scrr.tlina, año V. nüm. -¡. n ,.ca número dc julio 
dc 1811. pag. ~fo< o. 

P;í~. 1 1 l· Cumpré c~t..: cliché tipog:nífico o 
moldc a la lformi;:.t .fc Oro. que lo hahía publi
.:ado. 

Pa;.:-. 1 1::!. Prop.,l·.:ionúmc un caleu dc c:;ta 
lapida un ::-accrdotc cuvo nombre oh idé. 'sobre 
e::-tc calco 1:. mandé dihurar por D. Fr~ncisco 
Brunet y [{cca,.ltnS. 

Pa..r. 1 ~o. El autl•;.:1·afo dc D. Cayctano Riera 
c,.t;i ~acadn del Libro del Conscjo del m1:;mo mo
na.:;terio dc S. Feliu. ;.ruardado hny en .\{onl-
,.errat. 

P<ig-. T.!:;, El capitcl fué futo;;rafiado por don 
Tc•ma .. Flaqu~·r y Barraquer. Representa la ado
raci,ín dc lo::- ,,la).l'o:.. 

CAPil ('LO 111 

Pag. 1211. Cnpit. la inicial D. Jnimc Pahissa. 
Pa;.:. 1 ~"· 1~1 grabadu dc final dc capitulo prn

cede d~: un códi.:-e dc Hipoll gunrdado boy en el 
\rchi,·o dc la C<•rt>na dc Ara;:;-ún. E .. el comenta
rin dc la E~critura dc ::\¡coUs dc Lira. 

CAPÍ I'ULO lV 

Pa¡:. I H- o:r.ujó In inicial D. Jaimc Pahissa. 
Pa¡!. 11''· Cal¡uc )O Ja lñpida .. · :;obre el calco 

dihujé el grahado. • 

Pàg. 11K. Del cnpitel que termina el capitulo 
compré el malde a In casa !:. h•cnç. F u~ dibujado 
por D. Eudaldo Canibcll. L'A.1·enç. P<lg. &~del 
,·ol. I. 

C \PÍ'll'LO \' 

P<ig. 1 .. p. Dihuj,\ la inicial D .. \lbcrlo Pd
hissa. Del capi tel dc esta p;ígina dcbo dccir todn 
lo mismo que del anterior. 

C \J>iTLJLl) \'I 

P<lg. q:;. La inicial proccdc d..: mano de don 
.\ lbcr to Pahissa. clihujantc. 

C.\PÍTUU) V Il 

P<ig. t:¡-¡. Ln inicial fué dihuiada por D. ,\1-
berto Pahissa. 

Pag. 15"· El primer cscudn dc nrmas fu.; dihu
jado por D. Jaimc Pahi ::;sa. y el scgundo por mi 
mano. 

P<ig. 11•1- El primer l>.:udo fué dibujadco por 
D. Franci:,;co Brunet ) I< censen s.,. el scgundo p·1r 
D. jaimc Pahi,-::;a. si mnl no rccucrdo. 

Pa;!. 165. El nutó¿.rrafo del P. "linguclla pn'
ccdc del Libro de l<esolu.-ions en el te, to citado. 

P<i¡!". 1¡~. El capitcl finnlticne; el mi::-mo nri
¡..:-cn que el dc I••::. capitulo:- 1\ \ \'. 

C.\J>ITULO VIII 

Pàg. lï'i· La inicial fu~ dihujada por D. jai mc 
Pahi:s::.tt. 

Púg. 17ï· La hípida fué dihujad(> sohrc un 
calco mlo por D. Francisco Brunet y Rccascn;;. 

P:lg. 1 ï"· La h.ípida dc esta pó.gina la dibujó 
D. Fraoci~co Brunet ) l {e..:n,.cn~ :sobre un calco 
mío. 

Pag. It)¡. Sohrc un calco mío dibujó las fi;.:u
ras dc esta lapida D. Jaimc Pahi~:;a. y la in~crip
ción el que csto cscrihc.:. 

P:ig. ll)ï· F0tn¡:raria del autor tomada en 
mayo dc I•Jll. 

Pag. 21 r. Fc,l•lgrafín dc U. I om:ís Flaqucr y 
Barraquer. 

C\PITr iLO IX 

Pa;.;. 215. La inicial fué dibujada por D. \1· 
berto Pahi"sa. 
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Pa¡.:-. Jlj. Calco mio, pcro díhujo dc don 
F'rancisco Brunet. 

Pag . .218. Calco mío. pero dibujo de D. }'sé 
Ah•ina. 

Pag. 2:! r. El autó~rafo del P. Sopen a procede 
del libro dc profc~ionc~ dc los dominicos titulada 
Taul.t de los Relif!iosos han P•·ofessat .... cxistente 
en el archi,·o del actual con,·cnto dnminico de esta 
ciudad. 

Pag-. .222. Fotografia mia. Queda dicho donde 
estü el original. 

P;íg. :J:l!J. Calco del conserje del musen de Ge
rona D. \ntonio Bonet, dibuio mio. 

CAPiTULO X 

Púg. 251. La inicia l proccde de las diestras 
mt.no~ de D. Jai mc Pahi,;sa. 

CAPÍ rULO Xl 

Pag . .2¡1. La inicial procede del lapiz de don 
,\lhcrto Pahissa. 

Pà¡t. 2¡2. Los autógrafo~ de esta pa¡;ina los 
fotografié dc un lihro manu~crito de la casa. exis
tente hoy en el \rchiw1 dc I Iacicnda de esta ciudad. 

P<ig. 274. Del autúgrafo de esta pagina hay 
que cscribir lo mi~mo que dc la nota anterior. 

P.íg. 2¡;. El capitel lo fotozrafiú D. Tomas 
Flaqucr y Barraquer. 

e \Pín;Lo x11 

Púg. ~i')· La inicial fué dibujada por D. A1-
bcrto Pahissa. 

Pag. z8o. I .as lincas autógrafas del P. Joa
quín Nogucrol las fotog rafié dc su texto original. 

El autógrafo del P. P rior Nicqlús J\ íayet lo foto
grafié de un man uscrito del convento g uardado 
hoy en el ArchiYo dc Hacicnda dc esta proYincia. 

P<íg. zq;. Estc autbgrafo proccdc dellibro del 
~asto del coD\·cnto ag-ustino de Barcelona-pagina 
4oo- quc cst<i hoy en el ArchiYo de Ilacienda de 
Barcelona. 

CAPÍ fliLO Xlll 

Pag. 309· Del lapiz fcli1. dc D. Jaime Pahissa 
procede la inicial dc e~ta pagina. 

Pag. 31 t. El autógrafo del P. Picañol lo foto
grafié del libro de actas de lo:; capitules o junta:; 
del gobierno dc la ca~a que obra. en mi poder. 

P:ig. ~tt>. '\o rccu~·rdo dc dúndc foto~ndié el 
autótrrafo del P. Roadclla. 

Pag. 31¡. El capitcl del final dc cstc capitulo 
fué dibujado por D. Eudaldo Canihell. y mc: In 
proporcionòla ca~a l.'.h·enç. 

C \PÍTl'LO Xl\' 

Pag. pt. La inicial fué dihuiada por D. Al
berta Pahissa. 

CAPITLLO XV 

Pag. 331. El mismo D. Alhcrto Pahi:;:;a di
bujó la inicial. 

Pag. 3H· El prccioso autl>grafo del P . j uao 
Gallifa lo fotogrnlié dc un tomito del tamuño dc 
la mítad dc una cuurtilln que conticnc las consti
tuciones dc la Ordcn. E!ità en la s;alu dc manu;;
critos de la Biblioteca pro,incinl·uniYcrsitaria. 
Este titulo ticnc un hru·rt'm en el centro que en la 
fotografia lo mandé quitar. 

Pag. 135· El capitcl e~ foto~rafía dc D. Tom<Í'i 
Flaqucr y Barraquer. 

C.\PÍ n•J.o XVI 

Pag. 3~0. D .. \lhcrto Pahi""" dihujó ~obre o 
en \ista de una fotn~rafia mia la inicial. 

Pag. 'Hó . . E,-te hcrmoso grabado fué dihuiado 
y grabado en 1822, y anda entre una prcdnsa }' 
conocida colccciún dc ;;-rabado:,; que rcprcscntan 
escenas de la guerra dc la lndepcndcncia. Lo di
bujó José Coromina. quicn Iu clcdicó al Sr. Don 
Juan Reinals. 

Pag. 355 · El capitcl final proccdc d<.: L'A.•t~ellç 
y del làpi:t. dc D. Euclaldo Canibcll. 

CAP iTULO X\'l l 

Pàg. 1)C). Dibujó la i'\ dc c:;ta ¡n\g-ina don 
Francisco Brunet y Recasens. 

P<íg. 1Go. F'otografié del natural e~ta ménsula. 

CAPÍTL'LO X\'111 

P<íg. ~6~. Dihuió esta inicial D. jaime Pa
hissa. 

Pag. 166. La firma dc Fr. ,\\aouella foto~ra
fié dcllibro que en el tex lo ~e cita. 
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e.\PÍTl'LO XIX 

p,¡~· 1~1. La inicial mc 1:~ dibujó D. Alberto 
Pahis~a. 

Púg. 18~. Y:~ esta dichn dc cuyo hipiz procede 
estc grabndito. 

e 'Pi rw_o xx 

P<ig. 1~;. D. .\lbcrto Pahi~sa dibujó esta 
inicial. 

P;ig. 18tJ. Del natural en 1()00 fotografié la 
mén~ula grabada. 

eWÍTllLO XXI 

Pàg. 3H1). D. jaime Pahissa dihujó la inicial. 
P:i~. 100. En 1<1o41 fotn;:nafié esta ménsula. 

C.\PÍlTLO XXII 

Pag. 1'11· Ln inicial fué dibujada por D. Jaime 
Pahi~sa. 

Púg. ;1)6. Del libro citada en el texto fotogra
fié d aULcjgra(o dc c-.t:~ p<i!!ina. 

Pa_;.!. 1'19· 
Pú¡.r. -10..!. 

dicc todo. 

e \PÍ trLO XXIII 

Dihujc'1 la inicial IJ. jaime Pahissa. 
Re,pccto dd autú,grafo el tcxto lo 

C \PÍ1l'LO XXIV 

P:ig. -1u;. La inicial fué dihujada por IJ. Jaime 
Pa hissa. 

P:ig . .¡oR. Fotog-ratié la ménsula de esta pàgi
na en 1 r¡o.¡. 

eAPÍTl.iLO XXV 

Pag. 411. La E inicial fué dibujada por don 
Franci--en Brunct y Rcca,en'. 

P•íf{. -1~-1· 
na en •l)':q. 

Fotografié la ménsula de esta púgi-
• 

C \PÍTl'LO XXVI 

P;lg . .¡2¡. .\\e dihujc\ la inicial O. Jaime Pa
hissa. 

Pag. 430. El retrato del Conde de Toreno pro
cede del suplcmcnto a la llustración espaiiola. y 
americana.. númcro del 1:; dc ahril dc 1912. 

Pag . ..¡o..¡. Fotografié yo mismo esta ménsula 
en 100..¡. 

eAPÍ1TLO XXVII 

Pag . ..¡t>7. D. Francisco Brunet y l'~ecasens 
dibujó la A inicial. 

P:íg . . JïO. Fotografia dc D. Tomàs Flaqucr y 
Barraquer. 

.\ p(~NDl CE 

Pag. 4ï~ · La inicial fué cl ibujada por D. Jai me 
Pa hissa . 

LIBRO SEGUNDO 

C .\PÍ rULO PRI.\IERO 

Pag. 501. Dihuj\1 la inicial D. Alberlu Pa
hissa. 

Pag. u1¡. Fotografié el retrato del Sr. Obi,po 
Strauch en el pal:tcio epi-<copal dc \'ich. en cuya 
sala de ordenaciones se halla el licn.ro original. 
Se titula •¡oere effi~ies, y "e dice que es retrato 
muy parecido. 

Pa¡;. tH8. El aut•'•¡.;rafo del mi-,mo Sr. Ohispo 
lo fotn~rati.; del lihro dc vi~itas dc la parroquia 
de San julian dc\ ilatnrta. \ïsita dc 1R1~. 

P:íg. 1o11¡. Dihu1t. el escudo dc arma~ D. Jai
me Pahissa. 

Pag. h:!r. '\o rccucrdo dc qué documento sa
qué el autó¡.;rafo dc E"<poz y Mina, pcro opino que 
de uno del archi,·o dc la Capitania General de 
Barcelona. 

Pag. ú3fl. El capitd procc·dc dc folo~rafla mi a, 
tomada en 11¡11). 

e,\PÍll'LO 11 

Pag. Ó19· Dihujú la inicial O. Jaime Pahi~l'a. 
Pag. t,(¡~. El retrato de D. Pêdro Jo~é dc \ \'C

ll:i proccdc dc un hcrmo~o grahado que po,.co. 
cuya lc~cnda dicc a'-i: ((Roma I~l.!.-Litng. P. Ba
lltÍHelli.-Ellllmo. Señor D. Pcdro josé dc A vella 
>>y :.'{a\'arro Auditor dc In S. Hota Romana por 
>>la Corona dc .\ragon, Arccdiano y Canonign dc 
JJla Santa l~dcsia dc Barcelona &c. ,\c .... hlo l.u
))lielmi dih. lgnacio Palmerola pi ... 11 
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El autógrafo lo fotografi.! del final de una carta 
del Sr .. \Yelhi que la posco original. \'a dirigida 
((;\ Su ~\ltcza R.1 el Scrcnisimo Señor Infante 
))Don Sebastian dc Borbon y de Braganza Genc
))ralisimo dc las tropas del Rcy ~.S. &c. &c.ll: y 
lleva esta iecha ((Roma de {sic) ]uliode I~Jï.ll 
,\vella por es ta carta rccomicnda ante el lniante 
a su sobrino. dc nombre Jos.! ~\\ariano de \\artí. 
La circun,.tancia dc habcrsc hallado original esta 
carta entre In~ pa peles dc ,\vel!;\. me demue>:tra 
que no se mandó a :;u dc::tinn. · 

Pag. ¡oo. El capitc:l fina l lo fotografió D. To
mas F laq ucr y Aarraqucr. 

C.\ PÍTULO 111 

P{Ig. ¡o~. La inicia l fué dibujada por D. Al
bcrto Pahissa. 

Pag. ¡o¡. E l escudo dc a rmas lo dibujó don 
Francisco BruneL y Recasens. 

Pàg. ¡oB. El muy dics'tro dibujante y arqui
tecte D. lgnacio Viccnte Cascante dibujó este. 
capi tel. y lo puhlicó en la Ilustración espa,ïola y 
ameriauut, a ilo :¡..¡. :::1 de Fcbrcro dc 1910. pa
gina 1:m. 

Pag. ¡oC). E~ta lapida fué dibujada sobre un 
calco mío. 

Pag. 71 t. De esta hi pi da digo lo que de la 
anterior. 

P{tf.t. 71 3· ) dc la presente lo que dc las dos 
precedentes. 

Pag. 71 ~· Los escudi to!> o discos dc esta lapida 
los dihujó D. Francisco Brunet y Reca,.ens. Yo 
tomé el calco de toda ella. 

Pag. 7 16 . Dihujada la hlpida sobre un calco 
mío. 

Pítg. 718. J\ \e dibujú el escudo del Abad Bus
quets D. F 1·ancisco Brunet y Hecasens. fiO)" es t:! 
<"0 el m useo municipa l de Ba•·cclona. 

P:lg. 7 19. El :lutògrafo del S r. dc Bojons pro
ccde del libro dc o.ctas capitu lares del monastc
rio, g uardado a hora en el .\ rchivo de IIacienda 
de Barcelona . Tomo dc 1Ho1 a 18r.¡, fot. nú. 

Pag. 7.23. Calco mío, dihujo dc IJ. Francisco 
Brunet y Rcca:<cn~. 

P;íg. 727. No rccucrdo dc dónde fotografié el 
autúgrufo del Ahad Casaus. 

Pag. 7.2q. Calco y dibujo mío dc la lapida 
da Casclarino. 

Pag. 731. Foto¡¡rafía mia. 
Pàg. 7 l'i· Calcado por mi mano. y dibujado 

por D. Francisco Brunet y Rcca~cns . 
Pitg. no. L••S autúgrafos dc los .\hades Es

coffet y Jordana los fotografie del libro (I 1'isit.l
>ltiouum decreta !mp.lis :llonasterii S.ti Cucuph:t-

lltis 1·a/len.ll. e'istenteencl \rdtivode llncicnda 
de esta pt·ovincia. 

Pag. í-l-l· \o recucrdo el documento del cua! 
fotografié el autógrafo dc Franco. \b.1d ,fe Ripoll. 

Pítg. 750. Fotografié la hlpida dc esta p¡\~.dna 
dc la 351 del .\uuari dc la .\ssociaciú d'exc111·
sions Cal.1la11a, r882. 

Pag. 756. Sobre. o mcjor en 'is ta dc una fo
tografia mia dibuió estc c::eudo D. Francisco Rt·u
net y Recasens. 

Pag. ¡;8. Sobre un calco mío dihujú esta l:ipi
da y sus cscuditos D. Frnnci~co Brunet ) Hc
casens. 

Púg. ¡6o. No rccucrdo el documento a utént ico 
del cuat fotogrnlié esLe nu tógrafo del Ahad Caspn•· 
Abad de Breda. 

Ptlg. 761. Calqué y dihujé yo la hlpida de 
esta pagina. 

Püg. 760. Calqué y dibujc yo la hlpida dc 
Vergbs impresa en csLn p:.'tgina. 

Púg. 76r¡. La lúpidn de esllt púgin:1 la calqui! 
y d ibu j.¡ yo. pcro los cscudos dc n1·mns proccden 
de D. Francisco Brunet y Recasens. 

Púg. ï73· Sobre un calen mío D. Francisco 
Brunet dibujó la hipida dc esta p:í¡;dna . o ~ea de 
Romeo Dufort. 

Púg. ¡¡6. Dibujé yn la l;\pida dc Rnmeo de 
Sa nespleda. 

Pag. 778. Dibujó esta Upida el Sr. Brunet y 
Recasens. 

P<íg. 77rJ. El autúgrafo del ;\ bad Blnsco pro
cedc de un manuscrito de la ca~a poscido hoy por 
la de .\lontsenat. 

Püg. ;83. E.l capitel final lo fotografie yo mis
ma en !<)JO. 

C \PÍ,.l'ULO IV 

Púg. 787. Dibujó sobren e11 vista dc una foto
gra lla mia la inicial D. Albc1·to Pahissn. 

Pag. ¡q8. Dibujó rste g rnhado final dc capi
tulo D. Albcr to Pnhissa sobre, o mcjor en ''iHta 
de un:1 fotogral'ia mia. 

C.\PÍTULO V 

Púg. ~OI . La '\ inicial prncedc dd lúpiz de 
D. Alberto Pahissa. 

Pag. ~z. Fotografia mía. 
Pag. ~O..j. Sobre un calco ~:1cado a mi ruc~o 

por D . ..\ngel del .\rco, consenador del ,\\u<oeo dc 
Tarragona, D. \lberto Pahisa dibujó esta l:ípida. 

Pag. So). Dc este fragmentn dc (;ipida debc 
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CAPÍTULO VI 

P;íg. 811). Dihujc'> esta inicial D . Jaimc Pa
hissa. 

Pag. 8.21. Dibuió c:>ta ménsula D. Alberto 
Pa hissa. 

C ,\I'Í'J'ULO \'11 
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P;iz. "3ï· La mén,.ula final fotografió el autor 
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Pag. ~-H· Dibult, el c,;cud·• dè los .\{ontcada 
D. Jaimc Pahis~a. 

Púg. ~.Jï· Tamhién D. jaime Pahissa trazó 
este dibujo de un escudo hcrúldico. 
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cion es obra 
dibujo, pcro 
les. 
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da de Serra. 
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mia tanto en el calco como en el 
de D. Franci~co Brunet los arho-

fambi.!n yo calqu.! y dibuj.! la hípi-
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ciún del templn fran.:i:sco e:- mio: el dihujo no 
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grafit\ de una cal'la particular suya. 
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pagina, y aun dihuj.! la in~cr·ipciún, pero dibujú 
los cscudos D. l'ranci~co Brunet y Rcca~cns. 

Pag. 07ï· Tomé de un documento de Santa 
Catalina, hoy en poder dc In::. domin ico~. el auto'J
grafo del P. Comerma. 

Pa)!:. ~3- El texto del lihro lo dicc todo. 
Pag. <J(p. Del documento copiadn en el tcxto 

proccde la fotografia del aut<igrafn. 
Pa~. ro1G. En r()O..J foto¡.!ralié In mén,;ula final. 
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Pag. JOS'l· Ln inicial la dibujú D. ,\lberto Pa
hi,;,a en \i:<ta dc una fotografia mía. 

Pag. ¡nc;n. Fotografié el autúgrafo del P. AL
berto Pujol del l.líbn: llhljor en que se conti} tot 
gtlncro de f[asto. del coleg:io de agu;::tinos. libro 
hoy guardada en los manuscritos dc la Biblit>teca 
prm·incial-uni \'Cr:-i tari a. 

P:i;.r. 10(!1. Lo mismo que del autógrafo de 
Pujol digo del dc Jaumcandrcu. 

P<ig. 1005. ealqué yo la l:ipida de .\li ralles. 
pero D. Francisco Brunet dibujó los cscudos y 
la inscripciún. 

P:ig. Jo¡ t. Dihujn dc D. jaime Pahissa. 
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Pag. 1077· Dibujú esta inicial, en ,·isla de una 
fotogrnfía dc ]). Jo:;é Terrades y Pla, D. Fran
cisc0 BruncL. 

P{tg. 1 0~7. l·'otografia mia. 

Pa¡;. wn:;. O. jaimc Pahi::;sa dibujó la inicial 
sohrc o en vista dc una fotografia mín. 

Pa¡;. 1 IO<J. El ¡;rabndo sc sacú dircctarncntc 
del ori~inal que c"tú en mi poder. 

P;ig. 1 1o$. Fnto;.trafia mia. 

e \PÍI L'LO X\'1 

Pag. 1 111. El capi tel final 1,) fotografié yo 
en 1910. 

e \PI I { 1.0 X\'11 

Pa~. 1117. La inicial la dihu¡,·, D. ,\)hcrto Pa
hissa. 

Pag. 1 1 3n. Foto¡.rrafié dd original el billt!le 
del ::ortco de capuchinos, el cual original cstaha 
en poder del capuchino c\claustrado P . ,\mbrosio 
Gaix. quien mc lo prc~tó. 

Púg. 1 1 ;S. Dibujn dc D. lgnacio Viccnte ea~
cantc, ya a rriba cslc dihujo mcntndo. 

e \PÍ'Jl1LO XVIII 

Pag . 1 l (l l. O. l'rancisco Brunet y Hceascns 
dibujó esta E inicial que yn había futo;.tratiado. 

Pag. utJ7. La ménsula fina l In fotngrnfié yo 
en 1 ()O-l. 

C \PÍTULO XIX 

P:i_!!. 1171. Ln inicial fué dihujadn por dtJn 
Jaimc Pahissa. 

P:íg. 11l'h El capitcl final dc capitulo In foto
~rafiú O. Tomtís Flnqucr y Barraquer. 

e \Pi Ll LO XX 

Pag. 11!311. La inicial es dibujo dc D. Alberto 
' Pa hissa en 'ista dc una fotogrnfía mia . 

Pag. 1 1n 1. El autc'Jgrafn del Prior dc los 
agustinos dcscal.rM lo fot<)grafié dc un lihro mn
n uscrüo del con\ en to. 

Ptíg. llfl<J. La inicia l proccdc del lüpi1. dc don 
.\ lbcrto Pahi~M sohrc unu fotografia mia. 

Pdg. uoH. Del capi tel fi na I l'ntografiado por 
mí he hnhlado yn varius veces . 

C.\PÍTULO X~ll 

P:ig. I.::! I 1. Dibuiò e'<ta micial O. jaime Pa
hio-sa. 

e \PÍil'LO XXIII 

P;ig. 1111. 
PahÍ!'>'a. 

Dibujada la inicial por D. Jaime I P:i.:.:. 121<1. Sobre una fotografia mia dihujú 
esta inicial D. Franci:<co Brunet. 
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Púg. 122.¡. El capitcl final e:; fotografía rnía 
tomada en 18o.¡ . 

Pag. I22ï· L:1 inicial fué dibujada po•· D. Al
be.rto Pahissà en vi:-.ta de una fotografia mia. 

Pag. 122~. Del grabado final he hablado ya 
varias veces en cstc indice. 

CAPÍTULO XXV 

P{tg. 12ll. L.'l inicial proccdc dc Jas rnanos dc 
D. Jaimc Pahíssa. 

C.\PiTCLO XXVI 

Ptíg. 1237- D. Alberto Pahissa dibujó Ja tnt
cia! en \'ÍSta, de una fotografia mia. 
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.\rticulu 1 ¡.~ Con,·cnlos dc Solsona y dc 
rremp ' 

c.,PirUJ.o XVII.-jEsuíTAS 

.\rticuln I." Colc¡..( in dc San lguacio y la 
CucYa dc Manresa . 35ï 

\,·ticulo .!." Colcgio dc Tortosa. 357 

c,\PÍTVL.O XXI\'.-,\\JsJONIST.\5 

Articulo único. Casas dc Barcelona y 
de Guissona . 

CAPÍTVI.O XXV. - Er. CI t·:RO F.SPA~OL. Y t.A 
GUEitRA 1>1 I.A bwEP~::.:OENCIA 

.\rticulo 1 .'' El den> fué el a l ma dc la de-
fen~a 

.\rticulo r. " S;tn Jos~ dc Barcclonu. 
Articulo ..:. " i\uc,tra Scñorn dc G racia 
,\rticulo ;." San J uno dc ~'ataró 
Articulo.¡.' \uc, trn S ra. dc l o~ Dolorc:; 

.\rticulo ;!." Se sucltan las objccioncs. 
~6I 

-IU9 
.pi 

368 CAPÍTVLO XX\'1.-L¡\S CóRrES ot;; C.\o tz 
'369 y 1 .. \ S OttDJ::N t·:S ltEGlJ I.·\Il.i·:S 

d ... Villnnucvn y Ucl trú 370 Articulo r." Las discusioncs dc cstas 
,\nicu lo :;." San j erúnimo dc Vich 
.\niculo o." San .lnsé dc Ucrona 
.\.niculu 7·" San Lorentu dc Tarragona 

37 l Cortc.> . -J.!'i 
172 Articulo 2 . " Las dichas Concs y lo!~ ,\\o-
)7.! oas tcrios dc Cataluña. .J"í'l 

.\rticulo B. San Junn Bautista de Reus. 

.\rticulo n. San l ~afacl dc la Sch·a del 
Campo . 

. \rticulo 111. La \ irgcn del .\\ilagn.1 dc 
Torto"a ) ~an llilari<m dc Cardó . 

. \rticuln I I. San Jo~é de Lérida y Santa 
Tcre:-a de Bala¡¡uer. 

C.\PÍ 1 ut.o XIX .-.\eLs nNo, nE:;cAt.zos 

.\niculn úni..:o. Santa .\\única de Barccln-

374 

·--)I I 

nu y Con\'cnt•J dc Gui:-!lona . 3ïfl 

.\rticulo único. Casa dc Barcclnna o sen 
dc San Felipc '\cri. 383 

CAPÍTUL.O XXI.-CAIU<;CJOJ.I)S 

Articulo únic•1. San Sehnsliún dc Barce-
lona. 3i:>7 

CAPÍrULO XXII.-TruNnAnJos UI':SCALzos 

Articulo único. \uc;;tra Señora de la 
Buenanueva dc Barcclnna) la Trinidad 
de \ïch. 1•.11 

CAPÍ I UI.O XXlii.-FILIPE:.:SES 

.\rticulo único. Ca-,as dc Bar .. -cluna y dc 
Vich. 397 

~ota r1..fcrente a lo~ E~colapio' -103 

c.\PÍ n·•.o xx \'ri 
La:; sccularizacinncs dc rc;:\'ularcs. .¡to:; 

APt:NDICE .\ 1-:sr~:: Llimo I 

San Cugat del \'allé:,.. 

LIBRO 11.-CPOC.\ CO\STI l'CC!Ol\r\L 
O Sl~.\ DE ~~~~~ \ 18.:!; 

C.\Pi rULO J.-E1. lrtii!IEI\NO Y I.OS ltl::l..IGIOSO' 

.-\rtículu t. Primcras dispo:;icioncs 4Cill 

\rtículo .! . La,- ,-ccul.ll'i ~acioncs dclticm-
po dc la incnmunicación con e l Papa. )i.? 

Articulo ~- · La ,. upt·c~i<'m dc In Compañia 
de jcsút< 517 

A rtícuiCJ -1· \uc,·a-; intru::;ionc:; del poder 
seglar en asuntos dc In Iglc~;ia . p > 

,\rtículn :¡.'' La lcy dc la mal llamada re-
forma d-: los n:g11hues. Su discusi6n en 
las Corte:- . :¡21J 

.\rtículo 6." La C\po~iciún del Padrc Ge-
neral de los capuchinob . ;r~ 

.\rticulo 7· El proyccw dc lcy antc el 
\unCÍ•J de S. S. y lo::; Obi~po'>. 5-1-1 

Articulo )ol_ Sanciún Real y tcxto dc la 
le) de reforma dc rcgulnre, . ; 'í-1 

.\rtículo 1).
0 Ejecuci.>n dc la lcv mal lla-

macla dc rejòrma. de los regulares. :¡o 1 

.\rticulo IO. Otras di~pos1cionc::; ,·cinto-
ria" para lo~ rc~ulare... 'í71'J 
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Articulo r t. Las sccularizacioncs pnr 
motivos dc conciencin . 

,\ rtículo r z." La guerra y las nu eva s re
duccioncs dc conventos . 

Articulo q." Postt·imcrías del pcríodo 
constitucional 

CAPÍnli.O 11.-BARCEI. ONA EN t. A ,::ror.,, 
CONSTIT1TCIONAL 

Articulo t. " 

. \rtículo :?. 

.\rtículo 3·' 
. \rticulo ..¡." 

Las autoridadcs secularcg 
Las autoridadc.:: eclesias ticn!' . 
El clero. 
El pueblo . 

CAP ÍT Ul. O 111. -BENITOS 

,\rtkuln t. El Gobierno dc la CongTcga-
..:ión claus tral tanaconcnse y ccsaraug-us
tana. 

1\ rtículo .2 : San Pablo del Campo dc Bar-

(IOO 

jO I 

celona. . ¡o¡ 

Artí.::ulo 3." San Cugat del \'aliés . 
,\rtículo f· Santa :\laría dc Serratci" y 

San Pcdro dc la Portella . 
AI·tículo ). ' Santa l\larín dc Ripoll. 
Articulo G." San Pcdro dc Calllprodón y 

San Pcdro de Besalú .. 
,\rtículo ¡. • 
Articulo~. 

. \rtículo n." 
. \rtículo 1n.'' 
Artículn 11 ." 

·Articulo 1 2." 

. \rtículo q. 
\rtículo ' •f· 

Artlculo 15 ." 

San Estcbnn dc Bañolas 
San Pcdro de Rodas. . 
San Pcdro dc Galligans 
Santa María de Amer . 
San Sah·ador dc Breda 
Santa ¡\Ioda dc Gerri . 
Santa .\laría dc ,\\ontscrrat. 
San Bcnito de Bages. 
San F'cliu dc Guíxols . 

CAPÍTIJI.O I V.-CART IIJOS 

ï3Ft 
ï lú 

ï -1 7 

7<19 
ï)I 

- - ~ P-

F + 
755 
¡6o 
'jUI 

ïïi 
¡~o 

Pógs. 

e ,.,i,.uLo V IJ . - 'l'Ril\ITARios c .\IIAno;; 

.\,·tlculo 1." La Santisima Trinidad dc 
Barcelona . 

,\rticulo 2. El Coleg-in de Bar.:dona ' la 
Santísima Trinidnd dc \ïllafnmca ·del 
Ponadés .. 

Articulo 3·" L a Suntis ima Trinidnd dc 
Piera .. 

AI·tículo ..¡: La Santísima Trinidad dc Ta
rragona y San Bla" de Tortosa . 

.\rtículo :; ." La Santí~ima Trinidad de Lé
rida . 

.\rticu lo ,, .. La Viq.(·cn dc los ,\ngclcs dc 

i\ ' ' Íngaña. Santn J\laria dc Ics Sogues 
dc Bellvís. la Vir~cn de las Parn:llas de 
Balaguer y la Santi~ima 1 rinidad dc 
\n;.dcsola .. 

.\ rtículo 1." ~ucstra Scñora del Cnrmcn 

o,. "-• 

~ ....... ',, 

dc Ba rec lona . t'13c) 

.\rtículo .2.' Culeg-in dc San .\n;.rcln m;ir-
ti r ~:¡() 

Artic:ulo 3.'' :'\ ucslra Scñora del Cnr men 
dc J\\anresa . Hc)n 

1\rtículo ..¡ .0 \uc~u·a Scñora do.:l Carmen 
dc \ ' ich. 

.\nic:uln ;." \ucstra Scñora del Carmen 
d..: Gcrnna y :\ucsu·a Scñora dd Carmen 
dc Peralada .. 

A n ieu lo 6." Nuc~lra Señora del Cnrmcn 
dc Olot . 

,\ rticulo ¡ ." Los rcs tanles con,·cntos Ca•·
mclitas de Cataluña. . 

CAPÍTUI .O I X.-F'nANCISCos 

~ -Jl 

Hl1..! 

.Articulo 1 ." \lontalcgrc 
Scala Oci . 

¡85 .\rticulo ... San Francis.:odc.\sh<dcBar-

• -\rtículo .2. ïfl7 cel ona. . ~ •ï 
.\rtículo :!.° Colcgio dc San BucnaH:ntura ssq 

CAP Í TULO V.-CJSTJmcmNsF.S 
.\niculo 3·" Jesús dc Gracia . l-'ot 

Articulo ..¡: San Francisco dc \ :;ís de Vi-

Articu lo r." Poblet .. 709 llafranca del Pnnndés . Ho) 

Articulo 2.·· Santas Creus. 8JO \rt ículo :;." San Prancisco dc \ sí!' dc 

Articulo 3.'' .\looastct·ios dc Lavai" y dc Berga. . s.,q 

Escar·pc. 8q . \ rtículo o." La Virgen del Rcmcdit1 dc 
Vich. Qcll 

.\rticulo ;: San Dicgo dc Cardona y San 
f.'randsco dc Así>; dc Calaf . 003 

Articulo único. Nucslra Scñora de Bell- .\ rticulo 8." San Francisco dc .\ sis d.; 

puig dc las Avellanes . ~17 Sampcdor. <'\O. I 
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.\rticuln I)." San Franci:;co dc .\ ~í~ dc 'l'a
rrasa. . 

.\ n ículo 10." Cole¡;io dc Santo Tom(lS de 
\'ich , 

,\n ícu lo 1 t." San Francisco dc .\ sis dc 
Ccrnna. 

\rtículo I.:?." Santa lllaría dc jct'Ú:< dc Fi-
;.;ucra$ .. 

.\rticuln 1;. San Franci~co dc .\:,i;. dc 
Ca~tcllón de Ampurias .. 

\ rticul~> 1..¡.~ San Sebasti1in dc la Bisbal. 
\ rticulo 1 :;. .:\ucstra Scñora dc Bell\· er ~· 

de Santa Coloma dc Farné::;. • 
\ l'lícu ln UJ. San Sah· i o dc C ladcll:; .. 
.\ r tículo q.'' San Francisco dc Asis de 

Tana¡;<ona. 
\rt ícu lo 18.' Santa J\\aria dc Jcsú:; dc: 

Heus .. 
.\rti.:ulu 10. San juan dc Riudom~ .. 
.\rtio::ul" .::o. Santa 1\na dc .\lcmcr. . 
.\rticuln .::1. San Franci,.co dc ,\sb dc 

.\lnntblanch .. 
.\l'liculo .!.:?. Jesús dc Torto:'a .. 
,\rticulo 2;. San .\ ntonin dc Padua dc 

\\ora dc Ebro. 
.\rtículn .q. Santa i\ la l'i a dc los ,\ ngclcs 

dc llorta .. 
\1·tkulo .:::;." Scminario dc San ¡\\igucl 

dc E--cornalbou . 
.\nículo 2n. 

Lérida . 
.\ rtículn .::¡. 
,\ rticulo .:t'. 

Bala~ucr .. 
.\nículn .!O. 

munt . 

San Franci:sco dc .\sb dc 

San Bartolomé dc Bcllpui~. 
Santa .\laria dc Jc,ús dc 

San Bucn:ncnlllra dc ,\gra-

\rticulo 3''· Santa ,\\aria dc Jc¡;Ú::; dc 
C~:ncra 

\rticulo 31.' San .\ntonio dc Padua dc 
roní. 

Articul•l 1. Santa Catalina dc Barcelona. 
\rticulo z. CoiC?rio de S.1n \ïccnte y 

<tO Raimundo dc Barcelona ,. Sant~ 
Dllmingn de \ïch . • 

,\rticulo '3· San Pcdro .\Lirtir dc .\lan-
resa. 

\ rticulo ..¡. San Raimundo del Panadés. 
.\ rtkulu 5· La .\nunciación dc Gcrona . 
\ rtku lo <J. San to Domingo de Ca:.tcllún 

de \mpurias. Sanlo Domingo de Pera
lada y Santo Doming:o dc Puigccrd:i . 

r¡o6 

'" >{) 

Oltt 

qro 

1) 1 ~ 

013 

I)Jt:: 

1123 

() )IJ 

IJ.p 

9-P 

·~..¡ 

JO<J[ 

Pa¡¡s. 

,\ rtículn ¡." Santn Domiogo de Turru-
gonu. tOO.! 

A rticulo~." S an J\ lag !n de Brura¡.\'aña. 1003 

Ar ticulo n." Nucstra Señora del I<osariu 
y Cokgio dc Santo Domingo y San 
]orne ambos dc Tortosa, ::{ucsl ra Scñnra 
del ({o:,ario de Ulldecona. 1011 

.\rliculu tn. Santo Domingo dc Lérida. 
Santo Domingo dc Balaguer y San Pe· 
dru \\artir dc CcrYcra. tnii 

.\rtículo 1 1. San jaime dc Pali¡',¡;. o :,ca 
dcTrcmp . 1012 

.\ rtil:ulo 1 ~." Santo Dom ingo dc Sen dc 
l 'rgc:l) l\ucstra Señora del Rosar iu dc 
C iu tadi lla y Colcgio dc Sa n l\\ iguc:l ) 

·San G3 bri el dc Solsona . 1 n q 

CAl• i rn.o Xl .-.\IERCEDAruo:; 

\rticul11 1. '\ucstra Señora de la \\crccd 
dc Barcelona . 101 ï 

Articulo 2. Colcl!'io de San Pcdro '\o 
las en dc Barcelona . 10 )l 

\ rtículo ;. '\ ue¡;tra Señora dc In .\\~·r~cd 
dc \ï..:h '"H 

\ rt ículo 1-' l\uestra Señora dc In ,\\c:rccd 
dc Bcrgn •o;:; 

,\ r lículn :;,' i\ucstra Señora dc la ¡\\crccd 
dc (;crnna. de Castellón de ,\mpuriu:; . 
dc Turto~n y dc .\\nntblnoch. IO<II 

.\n!culo ''· Santa _,\aria dc f:lcll-lloch dc 
Santa Coloma de Queralt 11q¡ 

,\rticulo ¡. '\ucstra Scñ•1ra dc la \\crccd 
dc Lérida ' fàrrc:ra . 1" ~ï 

.\ rticulo H. • Siln Ha món del Portell ~ 
'\ ucslra Scñora de la .\Icrced dc \¡;ra· 
munt ~ ~~~~ 

C \PÍ 1 L l.O :\ (J.-Sr·.llV r rA:; 

, \rticu lo 1." '\ ucstra Señora del Buc.:nsu-
cc;,o dc Barcelona . IO.~r 

Articulo.!." Lro,. dema~ con,cntos :;en i-
tas dc Cataluña . ru.¡" 

C.o\PÍICI.O Xlll.-.\GlSIJXtll) CAl ~AI>O~ 

\rtículn 1. San _\¡.:-uslín de Barcelona . 1o;1 
.\ r tículo 2. · Golegin de San Guillcrnw dc 

Ba rcelona. toiJl 
Anículo ¡." l.a Cn!'a de Dios dc Ali rnll c.:-

y Snn Agustin dc lgualadtt , 1nr•.1 
\ r tículo .¡.'' ~~m \gustín dc Gcronn y 

Nucstra Scñnra de Cracia dc f>¡¡(amús 1o<olo 
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\rtículo ). San .-\gu:-;tín dc Torruella de 
.\\ontgri y dc Castcllún dc .\mpuria:s. 101J!:! 

:\t·tículo o.· San Francisco dc Puigcerda. woQ 
. \nículo 7· Colcgio dc los Santo:; Reycs 

dc Tarragona y San ,\gu::,tín dc la Selva 
del Campo 1070 

.\niculo R l\ucstra Sci1onl dc Gracia dc 
r .érida, San \gustin dc Cen·cm y dc 
l'a rrcga y \ ucs tra Sciioru del P la dc 
Snnahuja . 10¡ l 

Articulo q." Santa ,\\agdalcna dc Sco de 
! ' rgc: l 107~ 

Ctll'i'l" ll i .O X l V. - j ERÓNIMOS 

Articuln 1." Snn .J crónimo dc Vall dc 
I lcbrón. 

Articulo ..!." San Jcrónimo dc la ¡\\urta 

CAl'ÍI'UI.O XV.-.\1fN I ~IOS 

\rth.:ulu 1. ' San Franciscu de Paula dc 
Barcelona. 

,\nículo ..!. San Franci~co dc Paula de 
Cranollcr"'. 

.-\rtículo l· Los restantc:; convcntos mí
nima;; dc Cataluña. 

C.\t>Ín•Lo X\'1.-TtATI:-105 

Ankulo únic,). San Cayctano dc Barcc
l"na. 

C.11•ín·r.o XVII. CAI'liCliiXOS 

\ ¡· t iculn 1." Santa Madrona de Barce-
lona. 

\nieu In ~ .'' 
\nículo 3·" 
\rticu lo -¡." 

.\rtículu 5·' 
da 

\nieu Iu(¡," 
\'ich. 

1•:1 Dc:;i..:r·to dc Sarri<i . 
Convcntn dc ¡\\utaró . 
Convcnlo dc ,\renys . 
Comcntn dc Calella y Pinc-

Cun 1 en tos dc Sa badcll y de 

\rticulo 7.'' Com·cntos dc San Celoni y 

1075 
Io85 

1093 

110-J 

110\J 

11 Ol) 

lli) 

11)7 
I 138 
I I-JO 

1!-JZ 

de Gmnol lcrs. 1 1-..13 
.-\rtí..:ulo !4." Con1cntns dc .\\artorcll y dt: 

Ig-ualada 
\ni culo C).'' 

\niculo 10. 

.\rticult. 11. 

Cu1wcnto de \\¡¡nrcsa. 
Convento dc Villafranca. 
c.mvcntos dc \'illanuel·a y 

ll-J4 
I '47 
11-JQ 

dc Gcrona . 1 I..J9 
\nículo u. Cunvcntos dc Figucras y 

dc Blanc~ . t r ; 1 

.\rticulo q. Con\ en to~ dc Oint, dc Ta-
rragona, dc \'alls) dc l ortu:;.a. 11:;.: 

Articulo 1-J. Con1cntos dc: l.érida 1 dc 
Ccncra tt;.¡ 

.\.rtículo 1 ;." Cunvcnto;.. dc Snlsc>na ) dc 
Tremp. 11:;¡ 

Articulo t. • Bclén dc Barccl"na . L r ''' 
Articulo 2." 1 ~1 Colcgio dc San l¡.:nado dc 

Manresa 1 1l•~ 

Artículn 3.'' La S(lnta Cucva dc ,\\anrcsu. 1 H.1~ 
Arlículo _,... r .a Casn dc Tono~n I Jllll 

CAPÍTU!,!) X JX.-Ci\lt.\\l•:I.I'IAI' U l>SC.\L/.US 

Articulo 1 ." San José dc l}urcclonn. 1 Hil¡ 

Articulo 2.'' Nu.::stra Scñoru dc Gracia L qq 
Articulo 3." San .José dc \btnró 11~~ 
Articulo.¡." La Virgcn dc los Dulurc;; de 

Villanueva y San Jcrónimo dc \'ich. 11K; 

.\rticulo :;. San José dc C ;cron a y San 
Loren/.O dc Tarragona. 11~.¡ 

Articulo u." San juan Hautista dc Heu::. 
y San Rafael de la Sella del Campo. 11~~ 

.-\rticulo ¡." La Virgcn del ,\\ilagru dc 
Tortosa, San li ilariún del Cardó. San 
José de Lérida ~ Santa Teresa dc Bala
guer. 

. \rticulo único. Santa J\ lónica dè Barcc· 
lona. y con\'cnto dc Cuis;;ona . 

¡¡!{; 

CAPÍ'l'UI.O XXI.-.\(;flN I Zt\ N T ES o CAM I!,OS 

Articulo único. San l•'clipc Neri dc Bur-
cclona . 1 r !J7 

CAPÍ ru1.o XXII. - CAnACCIOI.OS 

Articulo único. San Scbnsti;\n dc Harcc-
lona . 1 .:oc} 

CAPíruLO XXIII. - TnrxllAitiO:; I>I::SCAL.WS 

,\rtículo r. :\uestra Scñora dc: la Bucna-
nue,·a de Barcelona. 1217 . 

Articulo 2." La Santísima Trinidad de 
Vich. 1 ''' 
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C\I•ÍIIJ.o XXI\ ' .- Furpr.:-;sEs Y EscoLAPJos 

\ rtículo 1. El Oralorio de Barcelona y 
el Ornturin de Vich. . r 225 

,\ rLiculo .!. Lo~ Escolapio:< . 1227 

e \PÍ l'I LO XX\' .- P ,\(u::s 

\rtículo único. Las trcs Ca~a~ dc Paüles 
dc CnLaluña . 1220 

A 
• 

CAPÍTI LO XXVI.-L.\ REST.\l"RACIÓX 

Art iculo 1. La rcp<)sici<m dc las cnsas. . 
Arlículn 2. Lo,; secularizadns dc la épnca 

c<JnStiLucinnal en la rcstauracibn 
Arlicul .. 3· • La rcac::iitn. . 

Í nd ice razonadu dc l11s grahad•':< 12jf 
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Santa .\\aría de Ripoli.-Capitclcs del 
daustro. Los reproduje de una ner
mosa fotografia. cuya procedencia 
ignoro 

Santa ,\\aria dc Rip0ll.-Cruz prucesio 
nal. La rotografié en el Palacio dc 
Bella:> .\rtcs cuando en 1903 vino con 
motivo de una exposición de artc anti
guo, en cuyo cat<llogo tienc el n." 1•17· 

San Cugat del Vallés.-Una pag ina dc 
uno dc los preciosos misalcs que posec 
proccdcntc:s de aquel monasterio el 
.\rcnivo dc la Corona de Aragón. Esta 
pcrtcnccc al que llamo secundaria para 
distinguirlo dc otro mas primoroso 

San Pedro de Besalú.-Retablo mayor . 
San .\ligucl de Flu,·ia.- Exterior del 

tem plo y cam panario 
San ;\\iguel de Fluvia.-Absides . 
Santa ,\laría dc .\mer.-Riquísima ca

sulln bordada de oro y caliz dorado 
San Salvador de B¡·eda. - t\ bsides y 

torrc-campanario 
San Pablo del Campo.-Losa del caba

llero Don Rafael Nadal 
Santa .\laria de Gerri.- Retablo mayor 

v coro . 
Sa·n Cugat del \'al!és.- Fragmento dd 

claus tro. 
San Cugat del Vallés.-Trascoro, deni

bado o cortado contra mi voluntad en 
Octubre dc 1911. 

Santa 1\\nría de Mon~serrat.- 1 lcrmoso 
nsp<.:clo que prcsentan a las veces las 
nieblas del llano antes de la :>alida del 
sol 

6.¡-6) 
6.¡-6; 

9Ó-97 

I 12-TI J 

\. "'=.~~. •:...,. 
.·C· • ' .• ~ \. ,.... ... , 

l!<.Q-! ..... . 

Jk-..:. :,< ï.W,. 
s\?t-§'àÍ,·aJi;: de Breda.-Cruz procc· 

·siorial··:~: :. 
San ~dit~ dc Bnges.-Rica urna de 

plata que conticnc las reliquias dc San 
Valentín. Su forma general es la de 
las urnas góticas, pero sus adornat< 
muy harrocos. 

San Benito dc Bages.-Retablo mayor . 
Montalegrc.-A la N. dc uno de los dos 

claustros mayorcs 
1\lontalcgrc.-Lfn rctablo que fué de esta 

cartuja, hoy esta en la parroquia del 
Masnou. 

Santa María dc Poblct.-Absides. 
Premon:;tratenscs de Bellpuig de les 

Avcllanes.-Patio de entrada y abside 
La Trinidad dc Santas Creus.-Pnn

tconcs Reales. 
La Trinidad dc Santas Creus.-Sala 

capitula r 
Trinitarios de Anglesola .-Fachada. 
Trioitarios dc Avingaña.- Capi lla dc 

la Virgen del Rernedio. - Hermosa 
fotografía, obra del malogrado don 
Julio Soler. aprovcchado excursionis
ta, cuyo recuerdo me inspira gratitud. 

Carmen calzada dc Barcelona.-El claus
tro gótico cuando lo esta ban derriban
do. Preciosa acuarela de Don Luis 
Rigalt, profcsor que era de Pet·spec
tiva y Paisn je en la Escucla de la Junta 
de Comercio dc esta ciudad. Hoy esta 
acuarela estil en poder dc la dicha 
Escuela. 

Carmen calzado de Barcelona.-Virgen 
del tímpano dc la puerta del templo. 

P:igs. 

112- 113 

I 2CJ· l 2 I 

1 ~U· I ~ I 

I :!8· 12(¡ 
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I JO·t l7 
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Dc m{lrmol blanco. :\\idc mctl'tlS r' .¡o. 
Cn rmcn calzado dc Vich.- lntcrior y 

retablo mayor . 
Carmcn ca lzado de Vich.- Con vento 

mi rndo desde S. 
Franciscos de TonL-Intcrior dc: una 

ala dc su claustro 
Franci"c0" de Reus.-lntcrior dc una 

ala de su claustro . 
l>ominicos dc Gerona.-Pucrta del tem

plo. hoy conYcrtido en cuadras dor
mitorio dc tropa. 

Dominicos de Gerona.-.\ngulo N. dc 
;;u claustra. 

Dominicos de Sco dc Urgei. -Su rcla
blo mayor. 

Duminicos de Ciutadilla.- Pnchnda . 
\lcrced dc Barcelona.-! ntcrior del aln 

S. del claustro 
.\\erced dc Barcelona.-Retablu mayor . 
El Buensuceso de Ser\'ita<: de Barcelo

na.-Retablo mayor 
U Ruensuccso dc Servitas dc Barcclo

na.-Puerta del tempto . 
,\I ini mos de Granollcrs.-Retablo gótico 

dc San .\ligucl 
\\inimos de Granollcrs.-RctabJ,¡ ma

vor . 
C.1puchino.;; de San Celoni.-La \'irgcn 

del Puig dc Bellver. Es de ala bast ro y 
mide 21):! milímetros. 1Ioy en poder 
dc la piadm:a y noble familia de Ramis. 
la que bondadosamentc mc pc.:rmitió 
~acar una iotografía 

Capuchinos de Barcelona.-Su fachada 
posterior. o qucdaba a la hucrta. Las 
.:a!'aS dd fondo pertenecían a la ca ll t: 
del \'idrio, entonccs pobres y misera
hles vi,•ieodas. Es una ncuarelu dc un 
.. cñor llamado D. Joaquín dc \lo'
teyrin. el cual. dcrribadns ya lo.- con
vento". pinló de memorin mucha" 
di~minuta" acuarcla~ reprc--cntandn 
partes dc cUos. . 

C,,mpañía de Jesús.- Fachad:1 del Co
lcgio dc San lf:'llacio dc J\lanre~a . 

Cnmpañia de Je"ú~.-Fachadas dc la 
Santa Cue,·a . 

Carmelita' de<:cal;~.os de Barcelona. 
lmagen dc Santa Teresa del altar dc 
esta Doctora. Esta foto¡rrafia es repro
ducción de una lamina antigua. copia 
ma!" o meno<: exacta de dicha imagen. 

Carmelitas descalzos de Geruna.-lntc· 

~ 
r6o-t6r 

200- :?01 

2QO-:!OI 

248-:q() 
:?48- :qC} 

.:!)Ó-2)ï 

25Ó-2)ï 

P:ígs. 

rior del aln O . dc s u claustro ;6R-3l11) 
Carmelita~': dcscalws del Cnrdó.-Sus 

montañas . 3?1J•3ïï 
Carmclitas desca lzos del Cardó.-Sus 

montnñas . 17!l-~ï7 

San Cu¡;at.-Ciaustro con el monje don 
Fclipc dc Alemany. El Sr. D. Bnlta:sar 
de Bruguera. paricnte del monjc, 
logrú qttc un dia. en época muy postc· 
rior a la e'\daustracióo . D. f.clipe. 
vestida su cogulla monacal, sc dejasc 
fotografiar en el claus tro de s u monas
tcrio, y clcspués dicho D. Ballasar. 
pcrson<~ muy habil en fotogra na. mc 
prcs tó la aquí rcproducida . tH r -J~:? 

San Cugnt.-Portada del cjempln1· de 
las Con,;titucioncs de Cataluña que 
po~cía el monastcrio. Son imprc~as, 
pcro suportada. tnmbién impresa. tienc 
colores dados a mano. Se halla ho) 
en el \rchi,·o dc la Corona de ,\rngón. ¡S¡-..¡:--<2 

San Cu~at.-Prccio"o rctablo dc tod<1S 
los Santns. .J< fl·.JIIï 

San Cugat.-Retablo dc San .\ gustin y 
San \ ntunio . .J<¡G-..¡q¡ 

San Sa lvador de Breda.-Residuf>s que 
dc una ala de su claustro qucdahnn 
en •897· 7•117~5 

~anta Maria dc Hipoll.-Scpulcrn del 
.\had Dcsbach en "U estado actual. ¡.j t·í 1; 

San Estcb;m dc Bañola<:.- Escudo del 
.\bad Pau en el claustro . ¡ ¡.¡·¡ ¡:¡ 

San Estchnn de Bañolas.- Fachada y 
torre del tempto. ï5'>-';')l 

San Estchan dc Ba.ñolas.- Interim· del 
ala S. del claus tro . ¡; .. -¡:; 1 

San Pcdm dc (,'\lligans. - :\ hsidc:~ ) 
cimborio dc la capilln de San l\icohb. 7)J·¡; ~ 

s~n Pcdru dc Galligans.-Pucrta dc su 
iglcsin . ¡;2·¡~ t 

Santa \1arín de Gerri. - Un fragmento 
del ;ibside . ¡Go--;IJI 

Santa ~laría dc Gerri.-l -n antiqubimn 
"arcófago que hay en cste mooastcrin. -;tío-¡(u 

Santa ,\\ari'l dc ,\\ontserrat.-EI mona"-
tcrio a '•~ta de p;ijaro desdc la canada 
dc lo~ Jb•ella11ers . ¡~>S-¡t¡q 

Santa 'lnría dc '\ont~errat.-Ermita dc 
San Bcnito lai como estaba cuando 
\\r. ,\lejnndro Laborde dibujúla al 
principiar del s ig lo x rx ¡rJN·¡Iur 

Santa .\\arln dc Monlserrat.-Faclwda 
del tcmplo de rR35 . 771'775 

Santa .' larín dc .\\ont5crrat.-SarcMa-
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gos del claustra de antc el templa . ï7-i•77) 
_ Cartuia de Scaln Dci.-Un fronta l de 

oro . 776-777 
Santa i\\aria de Montserral.- Ei;cult.u-

ras de la fachada del tem plo dcstruido 
por los franceses. nh-777 

Santa i'üad<l dc ¡\loutscrrat.-Angulo 
O. del claustra gótico . 78o-78r 

Santa María dc 1\\on.tserrat.-Fragmcn· ., 
to de una preciosa escultura dc mtirmol 
blanco . 78o-78r 

Santa Maria dc Montsenat.-Restos de 
la ermita de la Sa.ntísima T rinidad . 

Cartuja de Montaleg;re.-Un prcciosí
úmo San Bruna, que pt·obahlementc 
procede dc esta Cartuja: hoy e,;t{t en 
la iglesia de S. ja irnc de Barcelona . 

Cartuja de Scala Dci.-[nterior de su 
templo mir::tdb desdc el preshiterio. 
S u estada deplorable . 

San l::t Niada de Poblet.-Lo Tallat . 
Santa i\laría dc Poblct.-Un mausolco 

de PobJet que. colocado ahora en la 
Catedral de Tarragona, guarda los 
restos del Hey D. Jaime l el Conquis
tador 

La Trinidad de Santas Creus.-Porme
nores de su claustro. 

La Trinidnd de Santas Creus. - Su 
claus tro. 

Trini tarios descalzos de Barcelona. -
Retab1r de Jesús Nazarcno, hoy pues
to en San Jaimc. 

Tr1nita rios descalzos de Barcelona. -
El Angcl y el escudo dc armas dc la 
fachacla de ;;u templo . 

Trinidad dc calzados de Villafrartca del 
Panadés.-Su ca pilla de l:t Vi1·geo del 
Rcmcdio . 

Carmeli tas calzados de Va1ls.-Su reta
blo mayo1·. 

Ca rmelitas calzados de Olot.-Un {to

guio dc su claustra . 
Carmel itas calzaclos de Gerona.- Su 

rct¡¡blo mayor 
Garmclitas calzados dc Camprod<•o.

Su tcmplo y retablo mayor . 
Franl!iscos dc V ich.-El l{cmedin. Su 

templa y rctablo maynr . 
Dominicos de Gcrona.-Surcóf<~go dc 

Gaufrcdo dc Curillcs. Iloy en la capi
lla del ccmenterio . 

Franciscos dc Bcrga.- Su retahlo rua
yor . 

¡80"781 

792-703 
8o8-8o9 

8o8-8o9 

810-8! J 

()OJ-902 

f)Or-1)02 

•)O.J•Cl1J5 

Capucbinos de Barcelona.- lmagen dc 
su retahlo de la Divina Pas~ora. Re
producción dc una lamina anligua, 
pero tnU)'Cxacta. puesrccuerdo viva
mante el original cua nd o por muchos 
nños estm•o en una en pilla dc San 
Jaimc de Barcelona. Hoy la imagcn. 
inuy transformada. està en el rcta
blo mayor de las mon jas de la Divina 
Pastora dc la calle de Bailéo . 

Dominicos dc Vich.- Facbada dc 
:::u templa . 

San Sebastian dc Barcelona. - Su 
imagen de San i\\açrín, patnin dc los 
sast res. Rccogida por los prohom
bres del gremio. la guardnn hoy las 
monjas dc Santa Clara. Es dc tama
ño natural . 

Dominicos dc Tn.rtosa.- Pucrtn del 
templa del Rosario . 

Dominicos dc Tortosa.-Puerla del 
Colegio de los Santos; ]lli'¡.te y Do
mingo, hoy cuartcl . 

La 1\lcrccd de Vich.- Fachada de ::;u 
tem plo. y a su lado el con vento, hoy 
habitada por los PP. del Corazón 
de Maria. 

La Merced de Vich .-Su iglesia y re
tablo rnayor 

J'vlercedarios de San Ramón del Por
tell. Su templa y retablo rnayor. 

La Merced de Santa Coloma dc Que
ral t.-La puerta del templa . 

Filipeoses de Barcelooa.-Fachada dc 
San Fclipc Neri . 

Filipenses de Barcelona. - Retablo 
mayor 

Carrnclitas desealzos de Gracia.-Sc
pulcro del Canónigo Don lgnacio de 
Copons. 

Carmelitas descalzos dc Gracia .-Re
tablo mayor 

Carmelitas descalzos dc Gcrona
Rctablo mayor, hoy en Gall iga ns . 

Carmelitas descalzos de .\'lataró. -
Retablo ¡:nnyor, hoy parroquia dc 
San Juan . 

Cnrn'H::litas descalzos dc Villanueva.
Retnblo maynr e iglcsia, hoy del 
Hospital 

Carrnelitns desc<:~l7oS de la Selva del 
Campo.-Retablo mayor e iglcsin. 
ITo\' el convenlo es casa de monias 
) colegio 

1280 

P~gs. 

I008•LU09 

10j..j·l0)5 

ro.¡ o- t n.p 

1 O-jO· I O.p· 

li7Ó-Il 77 

I t80-11fh 

11~0-lll:\J 



2-1 

·Jl 

6¡ 

6¡ 

IJg 

74 

0-1 

9ï 
I -., ,_ 

'l-14 

;88 

,ss 

102') 

JoG<t 

I u.S~~ 

Columna 
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En la lapida 
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FE DE ERRATAS 

Línea Dice 

¡ Crcó él mismo 

20 

2 1 

1.! 

ll 

llJ 

..¡8 

..¡r 

.,_, 

IÓ 

-17 

•I 

.~ 

-1 

~--~ 

-14 

li 

tiJ 

aunque conYidaba Godoy 

t\nguc:reau 
o o o 
]\\.c. \'. 

1 50 

(Ricardo) 

(,! uan 

rc1.•eucia, 

CURPUS 

(Chistus) 

FCERIR 

lcgado 

lcgado 

cu ya propiedad 

nefando fusilamiento 

confia¡¡a 

r¡rt 

1911 

que dc la tieJTa catalana 

con imprudcncia 

cgccucin 

deseos 

reccptot·e 

vcrcmos en Jugar 

]uan dc \tube 

dc 15 dc septiembrc 

Per ]8 euacas (?) 

toda :'t tin 

por la canonizaci.-m 

especie fa,-orc<" 

S \\ AGl'STÍ:\ 

Grau 

inhumanitat 

Debe decir 

Cr~ú ella mi,;ma. 

a que convida ba Godoy. 

.\uger.au 
o o o o 
•'1. C. XC. V. 

( Ric:ardrrs) 

Cuan 

reverencia 

COHPUS 

(Christus) 

Fl ERIT 

legajo 

le~ajll 

cuya propiedad funcraria. ó ~ea uso 

n~fanda muertc 

confic;;a 

1~11 

dc la ticrra ca tala na 

con impudcncia 

egecucion 

dcseosn" 

reccptnrc~ 

v~rcmns en su Jugar 

juan de .\ltub~ 

de ; dc :<cptiem bre 

{fJuerr.:i sin drda decir) t:si.Tc.?S 

todn {t rin 

pnr la hc.1tificaci!'m 

c-'pcci~ dc fn,·nres 

S.\~ FH \ '\CISCU 

Gran 

inhumanidad 


