
ÍNDICE RAZONADO DE LOS GRABADOS 
DE ESTE TOMO III 

Página 7.—La inicial fué dibujada por D. Al
berto Pahissa sobre una fotografía mia. 

Pág. 17.—El retrato de D. Manuel de Riva-
deneyra es reproducción del publicado por La 
Ilustración española y americana en el número 
XV de 1872, pág. 229. 

Pág. 19.—El autógrafo de D. Mariano Borrell 
procede de un oficio que original obra en mi poder. 

Pág. 31.—No recuerdo de dónde tomé el retrato 
de D. Pascual Madoz. 

Pág. 62.—Como digo en la nota de la pág. 68, 
el grabado está tomado de un cuaderno escrito 
por Narciso Ferreras y Llorens, cuyo original me 
lo prestó el conocido bibliófilo y comerciante de 
libros D. Juan Batlle, que al escribir la nota tenía 
su almacén, o tienda, en la calle de la Canuda, 
pero hoy la tiene en la calle Diagonal, núm. 442. 

Pág. 82.—La preciosa caja de esta página fué 
dibujada por D. Juan Vehil, creo que sobre una 
fotografía de autor por mí desconocido. 

Pág. 83.—El escudo superior fué dibujado por 
D. Francisco Brunet y Recasens. Las iniciales 
que van en él repartidas lo son de las palabras de 
la leyenda siguiente: 

En la orla: « Vade retro Satana, 
((Non suadeas mihi vana. 
«Sunt mala quae libas 
«Ipsa venena bibas. 

En la cruz: «Crux sancta sit mihi lux, 
«Non draco sit mihi dux. 

En el campo «Crux sane ti Patris Benedictí. 
El escudo inferior lo dibujé yo. 
Pág. 8 5 . — D . Francisco Brunet y Recasens 

dibujó sobre una fotografía mía esta inicial. 
Pág. 86.—Los autógrafos de D. Ignacio Des-

vilar y de D. Antonio de Fluvià saquélos del libro 
de actas capitulares de esta casa, tomo de 1815 a 

1819, sesión del 26 de agosto de 1817 la primera, 
y tomo de 1814 a I8L5 , folio i.°, la segunda. 

Pág. 90. — El retrato del Sr. D. Felipe de 
Alemany procede de una fotografía que posee la 
familia de dicho señor. 

Pág. 96. —Ei retrato del Sr . D. Narciso de 
Perramón lo dibujó D. Paciano Ross sobre una 
fotografía que poseía el pariente del retratado y 
primo mío, D. José M.a Barraquer. 

Pág. 105.—El autógrafo de D. Luis de Fluvià 
procede del libro manuscrito, titulado: Registro 
de los días en que toman el escapulario y profesan 
la regla de San Benito en el noviciado de San 
Pablo de Barcelona los monges de la Congrega
ción benedictina... Año IJ68 a 1832, libro guar 
dado en el Archivo de la Corona de Aragón. 

El de D. Francisco de Vinyals procede del otro 
manuscrito, titulado: Visitas de los Reales Mo
nasterios de la Provincia de Cataluña /echas 
por los M. I. Sres 1830, también guardado en 
el Archivo de la Corona de Aragón. 

Pág. 117. — La laude del sepulcro del Abad 
Struch fué dibujada, sobre un calco que saqué de 
ella, por D. Francisco Brunet y R;casens. 

Pág. 128.—El escudo del monasterio de Serra
teix dibujólo D. Francisco Brunet. 

Pág. 129. — Del manuscrito del Archivo de 
Hacienda de Barcelona, titulado: Visitationum 
decreta Imp.lis Monasterii S.ti Cucuphatis Va
llen., procede el autógrafo del Abad D. José Jor
dana. 

Pág. 131.—Dibujó el escudo de San Pedro de 
la Portella D. Jaime Pahissa. 

Pág. 133.—Yo tracé el escudo de Breda. 
Pág. 141.—El de San Pedro de Galligans lo 

hizo el mentado D. Francisco Brunet. 
Pág. 145.—Sobre un precioso calco que me 
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hizo el favor de sacar D. Joaquín Saurina, don 
Francisco Brunet y Recasens me dibujó la lápida 
de D. Manuel JVlir y Cadena, de Galligans. 

Pág. 146. — De la obra de D. José Puig y Cada-
lalch, titulada: L'Arquitectura románica catalana, 
tomo II, p á g a l o , tomé la planta o plano de San 
Miguel de Fluvià. 

Pág. 145.—El escudo de San Pedro de Rodas 
lo dibujé yo. 

Pág. 147.—Del manuscrito del Archivo de la 
Corona de Aragón, titulado: Visita de los Reales 
Monasterios de la Provincia de Cataluña hechas 
•por los M. I. Sres.... 1830, saqué el autógrafo del 
Sr . de Mena. 

Pág. 155. —El escudo del monasterio de Bañólas 
dibujólo D. Jaime Pahissa. 

Pág. 155.—D. Luis de Fluvià fué monje de 
San Cugat , y por esto, al t ratar de este monaste
rio, di su autógrafo. Ahora lo repito aquí cuando 
Abad de Bañólas. Este procede del manuscri to 
del Archivo de Hacienda, titulado: Visitatio-
num decreta Imp.l's Monasterii S.li Cucuphatis 
Vall. 

Pág. 157.—El dibujo del osario y laude del 
Abad Vallespirans lo tomé de un trabajo de don 
Ramón Arabía y Solanas, inserto en el Anuari 
de VAssociació d'excursions catalana, 1S82, que 
ocupa de la pág. 267 a la 432, estando el grabado 
en la 352. Empero hay que advertir que la expla_ 
nación y traducción de las lápidas son siempre de 
mi pluma. 

Pág 165.—El escudo de San Pedro de Besalú 
lo dibujó D. Jaime Pahissa . 

Pág. 16$.—El autógrafo del Abad de Besalú 
procede de un honroso certificado de méritos que 
dicho señor libró en Tarragona a 14 de junio de 
1810, como Presidente de la Junta de los Reales 
Hospitales, a favor de mi abuelo materno D. Ca
yetano Roviralta e Isern, certificado que obra en 
mi poder. 

Pág. 175.—D. Jaime Pahissa dibujó el escudo 
de Santa María de Amer. 

Pág. 176.—El retrato del Abad D. Jaime de 
Lianza lo fotografié de un precioso lienzo que 
posee la señora D.° Ramona de Lianza y Vilave-
11a, esposa de D. Manuel Moreno Churruca , p r ó 
ximos parientes del Abad. Les doy gracias por 
las facilidades que me proporcionaron para la 
reproducción. 

Pág. 176. —El autógrafo de D. Lázaro Molar 
procede, según creo, del manuscri to t i tulado 
Visitationum decreta Implis Monasterii S(i Cu-
cuphatis existente en el Archivo de Hacienda. 

Pág. 183.—El escudo de Camprodon lo dibujó 
D. Jaime Pahissa. 
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Pág. 187.—Lo mismo del anterior débese decii" 
del presente. 

Pág. 188.—Saqué del manuscrito guardado en 
el Archivo de Hacienda de Barcelona, ticulado: 
Visitationum decreta Imp.lis Monasterii SJ' Cu-
cuphatis Vall., el autógrafo de D. Roque de 
Olzinellas. 

Pág. 190.—El plano del monasterio de Ripoll 
copíelo de un precioso borrador hallado entre los 
papeles del muy querido amigo mío Sr . D. Luis 
de Alós y de Martín, Marqués de Dou, quien 
como persona cuidadosísima y rectísima le había 
formado sobre el terreno y mediante las prolijas 
explicaciones de los ancianos de la villa. La 
familia de Dou tiene gran casa en Ripoll y 
muchas tierras en la comarca, y por lo mismo don 
Luis pasaba allí buenas temporadas, en las que 
daba suelta a su afición a las inquisiciones 
curiosas e históricas. Doy a seguida los rótulos 
o indicaciones que él escribió para explicación de 
las piezas en este borrador. 

En el ángulo al pie de la torre del N. , entre el 
noviciado, la torre, la muralla y el jardín del 
noviciado, en el plano se lee: «Habitación de don 
«Francisco Targarona». 

Debajo del camarín se lee: «debajo sacristía». 
En la pieza de ante el camarín se lee «Escalera». 
En el n." 27 se lee: «Casa de D. Fernando de 

«Ros. Estuvo preso y fué fusilado». 
Tras la muralla del n.° 2$ y 26, o sea a su NE. , 

fuera del circuito de la muralla, se lee: «Les basses: 
«aquí se recogía el hielo para el pou de glas». 

Tras del n.° 29 dice también «Les basses» y 
hay junto a la muralla el «pozo del hielo», ya 
indicado en el plano. 

El n.° 23 dice: «Casas de D. Pedro y D. Roque 
«de Olzinellas». 

En el n.° 20 dice «Casa de D. Rafael». 
El n.° 9 dice «Cort del Vicari, que era como un 

pórtico». 
En el rincón de la muralla por donde sale del 

recinto la acequia había un molino situado fuera 
del recinto. Dice «molino». 

Pág. 195.—La firma de D. Tomás Metzger la 
fotografié del mismo documento que en el texto 
copio. 

Pág. 219. — Dibujó el escudo del monasterio de 
Gerri D. Francisco Brunet y Recasens. 

Pág. 219. — El autógrafo del Abad de Gerri 
procede de un libro de visitas de la parroquia de 
Escarp—visita de 1826.—Pasó la visita el dicho 
Abad, pues la parroquia estaba sujeta al Abad de 
Gerri . 

Pág 228.—D. Francisco Brunet dibujó el escudo 
i de Montserrat. 
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Pág. 229. — El autógrafo del P . Monasterio 
fotografíelo de un documento del archivo del 
mismo cenobio. 

Pág. 231.—El vivo retrato del P. Rafael Palau 
es reproducción de una fotografía propia de una 
familia de Granollers, retrato que me hizo el 
favor de procurármelo mi amigo, el párroco que 
era de allí, Rdo. D. Onofre Biada y Viada, hoy 
de Santa María de Barcelona. 

El autógrafo procede del recibo que de la can
tidad que el superior repartió a los monjes le 
firmaron éstos en 29 de julio de 1835, recibo que 
obra en el archivo del monasterio. 

Pág. 234.—Fotografía directa mía sacada en el 
monasterio en octubre de 1915. 

Pág. 235.—Reproducción de un lienzo existente 
cuando lo reproduje, existente, digo, en Villafran
ca del Panadés en poder de D. Félix Blanch y Ale
gret, pariente del Abad; y hoy difunto este señor, 
lo guarda su viuda D." Francisca Blanch y Mas. 

El autógrafo procede de la lista-recibo poco ha 
citada. 

Pág. 238.—De la misma procedencia son los 
tres autógrafos de esta página. 

Pág. 239.—Los retratos los reproduje de un 
grupo en fotografía existente en el monasterio, y 
el autógrafo, de la lista-recibo de arriba. El 
P . Benito Caño nació en Quintanilla (Burgos) en 
181 5, y vistió el hábito en 7 de junio de 1829. Y 
el P . Mauro Canudas nació en Salellas en 1818, 
y vistió el hábito en 15 de marzo de 1832. 

P á g . 242. — Sobre un calco mió dibujó esta 
lápida D. Francisco Brunet. 

Pág . 243.—También el Sr . Brunet dibujó el 
escudito que tiene una ala en la lápida de Pedro 
Pascual. 

Pág. 244.—E igualmente la inscripción o rótulo 
de 1538. 

Pág. 246. — Sobre un calco mío dibujó esta 
lápida, según me parece recordar, D. José Alsina, 
ingeniero industrial . 

Pág. 247.—Digo de esta lápida lo que de la 
anterior. 

Pág. 258.—El retrato del P . Boada es repro
ducción de un lienzo del monasterio; y su firma 
procede de la lista-recibo de que hago mención 
arriba. 

Pág. 258.—De la misma lista-recibo de 29 de 
julio de 1835 procede la firma de Campderrós. 

Pág . 259. — La vista del arco de salida del 
claustro de ante el templo a la gran plaza es 
reproducción de un hermoso grabado de aquel 
tiempo. Mide o ' a i j X o ' i - l í . Sobre la lámina se 
lee: «Viage pintoresco é histórico en Cataluña», y 
debajo de ella: ((Ruinas de una parte del claustro». 

Con letra microscópica al pie de todo, en el lado 
derecho del lector «Paxcexisa», equivocación 
evidente de Parcerisa; y en el lado izquierdo 
"H. Vander Burch Lith.». Vi y reproduje esta 
lámina en la gran torre que fué del Sr . Conde de 
Llar en Masnou, en la que se halla. 

Pág. 263.—El retrato del P . Félix (y no Felipe 
como dice el texto) Blanch, de Montserrat, es 
reproducción de una fotografía, hoy en poder de 
la misma Sra. D." Francisca Blanch y Mas, citada 
arriba. El P . Blanch nació en Villafranca del Pa 
nadés en 1810, y vistió el hábito en 1.° de sep
tiembre de 1826. 

Pág. 264.—El escudo de Bages lo dibujó don 
Francisco Brunet. 

Pág. 264. —El autógrafo del Abad Garrich pro
cede sin duda de un documento guardado en 
Montserrat. 

Pág. 267. — Sobre un calco mío D. Francisco 
Brunet dibujó la lápida de Bernardo Desprat. 

Pág. 271.—Creo que fui yo quien dibujó el 
escudo del monasterio de San Feliu. 

Pág. 272.—El autógrafo del Abad Paradeda 
procede del Libro del Consejo, o sea el en que se 
extendían oficialmente en el monasterio los acuer
dos o actas de las sesiones del Consejo, libro hoy 
guardado en el de Montserrat. 

Pág. 273.—La firma de Gil Dalmau procede 
del mismo origen de la anterior. 

Pág . 291.—Las líneas del manuscrito del Padre 
Dalmau aquí fotografiadas van en el mismo 
tamaño del natural, circunstancia que prueba la 
pequenez de su letra, y por lo mismo, que Gil 
Dalmau adolecería de elevado miopismo. 

Pág. 294. — Del mismo Libro del Cmsejo saqué 
el autógrafo del pobre P . Casanovas. 

P á g . 311.—De la urna de San Cucufate lo dice 
todo la leyenda de su pie. 

Pág. 313. — El escudo de Montalegre lo dibujó 
D. Francisco Brunet. 

Pág. 315. — Dibujó esta preciosa inicial don 
Jaime Pahissa. 

Pág . 320.—Fotografía del natural, de D. Fran
cisco Brunet. 

Pág. 350.—Fotografía mía. 
Pág. 352.—La leyenda del pie lo dice todo. 
Pág. 353.—El escudo de la Orden Cisterciense 

lo dibujó D. Francisco Brunet, pero yo los de 
Santas Creus. 

Pág. 355.—D. Alberto Pahissa dibujó sobre 
una fotografía mía esta inicial. 

Pág. 364.—D. José Alsina, ingeniero industrial, 
me dibujó la laude del sepulcro de D. Jaime II, y 
D. Francisco Brunet la hermosa orla, ambos 
sobre calcos míos. 

15 
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Pág. 368.—Me dibujó la lápida de Doña Blanca I 
de Aragón, según creo, D. José Alsina. 

Pág . 373.—El hermoso escudo de Sicilia p ro 
cede del lápiz de D. Francisco Brunet. 

Pág. 377.—No recuerdo quien dibujó la lápida 
de Guillermo de Ferrara . Creo que el Sr . Alsina, 
de todos modos sobre un calco mió. 

Pág. 380.—El retrato del P . Mestre es repro
ducción de una fotografía que me prestó el reve
rendo S r . Sanjuán, párroco de Santas Creus, en 
mi postrera visita al monasterio. 

Pág . 38c.—Calco y dibujo mío. 
Pág. 392.—El escudo del Abad Nogués dibujólo 

D. Francisco Brunet sobre un calco mío. 
Pág . 399.—La laude es de mi mano, los ador

nos de la de D. Francisco Brunet . 
Pág . 401.—Esta mitra es de preciosa tela con 

bordados de oro. Mide o' 500 X o ' 3 6 8 metros. Hoy 
se guarda en el Museo arqueológico del monasterio 
de Montserrat, donde se la cree procedente de 
Poblet; yo, empero, la juzgo de Santas Creus, y 
para esto me fundo en que en el centro de una de 
las caras, o sea en el del anverso, tiene una cruz, y 
en el del reverso el tr iángulo, signo de la Trini
dad, misterio que era el titular de este monasterio. 

Pág. 403.—Al pie de un documento privado 
suscrito por un Abad de Lavaix, hoy en poder de 
mi amigo el conocido abogado D. José Oriol 
Anguera, viene en oblea el sello del monasterio de 
Lavaix. En vista de éste D. Francisco Brunet 
dibujó el escudo de este cenobio. 

Pág. 404.—El plano del templodeLavaixme hizo 
el favor de prestármelo el muy entendido arqui
tecto S r . D. José Puig y Cadafalch, y aprovecho, 
esta ocasión para darle las gracias por el préstamo, 
y el parabién por sus sabios libros de Arquitec
tura catalana. 

Pág. 415.—El escudo del Abad Struch lo dibujó 
D. Francisco Brunet. 

Pág. 417.—También son de él ambos escudos 
de los Premonstratenses. 

Pág. 419.—Sobre una fotografía mía D . Alberto 
Pahissa dibujó la inicial. 

Pág. 426.—Fotografía directa, muy detallada, 
obra de los Hermanos Maristas, que hoy afortu
nadamente poseen el edificio, y tienen allí su n o 
viciado y otras entidades. 

Pág. 430.—Para mis libros levantóme el plano 
de esta página el ingeniero D. José Alsina. 

Pág. 433.—El escudo tr initario fué directa
mente fotografiado del folleto que especifica la 
nota de la misma página. 

Pág. 435.—El autógrafo del Sr . Sandoval lo 
tomé de un documento del Archivo de la Capitanía 
General. 

Pág. 436.—La nota de esta página lo dice todo. 
Pág. 446.—Fotografía mía, directa del original 

hoy guardado en el Museo de antigüedades de 
Tarragona. 

Pág . 452.—Yo mismo levanté este plano en mi 
visita de 1900. 

Pág. 459.—El autógrafo lo fotografié de un 
documento del convento trinitario de Lérida que 
pude ver, y que con otros de la misma casa 
mandé al P . General de los trinitarios descalzos 
en Roma. 

Pág. 475.—Dibujé yo el escudo de esta página. 
Pág. 477.—Dibujó, sobre una fotografía mía, 

esta inicial D. Alberto Pahissa. 
Pág. 477.—El autógrafo del P . Vilar procede 

de un documento del Archivo de la Comunidad 
de Presbíteros de San Jaime de esta ciudad, de 
la que Vilar fué individuo. 

Pág . 478.—El autógrafo de D. Jaime Carbó lo 
tomé de un documento del Archivo de la Capitanía 
General.—Legajo mil veces citado en el texto. 

Pág. 480.—El retrato del Brigadier D. Pedro 
Munt lo reproduje de una preciosa miniatura 
antigua, que me hizo el favor de prestarme don 
Rafael Puget y Munt, de la familia del Brigadier, 
y al cual D. Rafael me complazco en dar desde 
aquí muchas gracias. 

El autógrafo proviene del citado legajo de la 
Capitanía General, t i tulado: Quema de los con
ventos y expulsión de los frailes en el mes de 
julio de / 8 ^ 5 . 

Pág. 481.—El autógrafo de Magrat procede de 
un documento del indicado Archivo de la Capi
tanía General. 

Pág . 482.—La planta del templo carmelita de 
Vich la tomé del manuscrito del convento, titu
lado: Llibre de Notas del Convent del Carme de 
Vich, hoy en poder del abogado y librero don 
José M." Fondevila, que lo compró a los frailes. 
Le doy gracias por habérmelo prestado. En el 
libro al lado de este plano se lee: «Planta de la 
«Iglesia del Carmen que se acaba en lo any 1760.» 

Pág. 483. — De los papeles del convento de que 
se trata que están en poder del señor librero que 
menciono en el texto, procede el autógrafo del 
P . Canals . 

Pág. 483.—D. Francisco Brunet dibujó el e s 
cudo del Obispo Sarmentero. 

Pág. 485.—Del indicado legajo o carpeta Quema 
de los conventos..., del Archivo de la Capitanía 
General, saqué el autógrafo del S r . Figueras. 

Pág. 490.—El plano del Carmen de Olot p ro 
cede de dos distintas fuentes: El convento, hoy 
cuartel de infantería, lo copié de uno que existe 
en el Archivo de la Comandancia General de 
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Ingenieros militares de Cataluña, en cuyo cata' 
logo tiene el número 887. Su título reza así: 
11 Plano de la planta baja del Convento del Car-
timen de la villa de Olot con servicio de acuartela-
fímiento de las tropas de la guarnición... Figueras 
»2ç de Diciembre de 1855. Levantado por el 
^Coronel Comandante de la Plaza Juan Porcel.» 
De la iglesia, que no viene comprendida en el 
anterior plano, me trazó la planta el sacerdote 
francés, muy mi amigo, en su primera carrera 
ingeniero, que vive en Olot, D. Román Arnaud. 
Al yuxtaponer un plano al otro hallé el recodo del 
ángulo N. de la sacristía, formado en el muro 
exterior. Ignoro si este recodo existe realmente 
o si procede de un pequeño error en la formación 
de alguno de los planos. 

Pág . 491.—D. Jaime Pahissa, sobre una mala 
fotografía, cuyo autor no recuerdo, dibujó el pres
biterio o retablo mayor del Carmen de Olot. 

Pág . 493.—De un documento del nombrado 
legajo de la Capitanía General saqué la firma de 
Warle ta . 

Pág. 504.—Fotografía mía sacada en Montserrat 
en octubre de 1915. 

Pág. 505.—Dibujó este escudo de los franciscos 
D. Francisco Brunet. 

Pág . 507. —Dibujó esta inicial D. Jaime P a 
hissa. 

Pág. 532.—La firma del P . Rafael Sans viene 
al pie de una carta que este me escribió desde Paz 
de Bolivià en 8 de julio de 1880. 

Pág . 533. — El escudo del Obispo D. Jaime 
Cassador me lo dibujó D. Jaime Pahissa. 

Pág. 535 . - El plano está tomado de la Página 
Artística de La Veu de Catalunya del 30 de julio 
de 1914, puesto allí en un artículo de D. José 
Gudiol y Cunill. 

Pág . 538.—Ya en la nota referente a la pág. 485 
he dicho la procedencia del autógrafo del señor 
Figueras . No recuerdo la del Sr. Foxá. 

Pág. 541. — Sobre un dibujo matemático que 
del retablo mayor de los franciscos de Gerona, 
hoy puesto en Tossa, que me mandó mi discípulo 
D. Jaime Serra, al cual por lo mismo doy gracias, 
D. Francisco Brunet dibujó el que publico. 

Pág. 545.—El autógrafo del Sr . D. Manuel de 
Tena hállele en el mentado legajo o carpeta del 
Archivo de la Capitanía General. 

Pág. 558.—Lo mismo digo del autógrafo del 
S r . Colubí. ' 

Pág . 562.— Igualmente digo de el del P. Ca -
salduc. 

Pág. 564. — Fotografía de D. Gabriel Roig, a 
quien me complazco en dar gracias por habérmela 
facilitado. 

Pág- 565-—Procede este autógrafo del indicado 
legajo de la Capitanía General. 

Pág. 566.—La fotografía del claustro de Horta 
sacóla D. Cristóbal Freginals, y D. Alberto 
Martín la publicó en su Geografia general de 
Cataluña, tomo de Tarragona, pág. 489. Después 
el Sr . Martín me la prestó y de ella procede esta 
lámina. 

Pág. 568 . - Del autógrafo de Warleta dije ya al 
tratar de los Carmelitas en la pág. 493. 

Pág. 583. —Del arriba mencionado legajo del 
Archivo de la Capitanía General procede la firma 
del Sr . Sabatés. 

Pág. 592.—Muchos años atrás la revista titu
lada Hormiga de Oro me prestó el hermoso y 
fidelísimo retrato del P. Buldú, trazado por don 
Paciano Ross, que publico aquí. 

Pág. 594.—Del báculo de Casclarí lo dice todo 
la nota de su pie. El grabado se hizo sobre una 
fotografía de D. Adolfo Mas. 

Pág. 595.—El escudo de la Orden dominica lo 
dibujó D. Francisco Brunet. 

Pág. 597.—La viñeta dibujóla D. Jaime P a 
hissa. 

Pág. 599.—El escudo de armas es, a mi ver, el 
del Sr . Obispo que construyó el templo, D. Fran
cisco Crespi de Valldaura, y fué dibujado por el 
Sr . Brunet. 

Pág. 607.—No recuerdo quién, sobre un calco 
del conserje del Museo de Gerona D. Antonio 
Bonet, me dibujó la inscripción de esta lápida; 
pero sí que los escuditos de los lados los hizo don 
Francisco Brunet. 

Pág. 610.— Sobre un calco del mentado señor 
conserje yo mismo dibujé la laude de esta lápida. 

Pág. 613.—También sobre un calco del dicho 
señor calco éste y otros que me proporcionó mi 
amigo D. Narciso Botet y Sisó. D. Francisco 
Brunet dibujó la inscripción y los escuditos de la 
lápida de Pedro de Santa Coloma. 

Pág. 615.— Sobre otro calco de Bonet dibujé yo 
la lápida de Fr . A. Pons. 

Pág. 616.—No recuerdo quien dibujó la lápida 
de Cruilles; opino que yo mismo. 

Pág. 631.—El autógrafo de D. Francisco Bonet 
lo fotografié del legajo mentado del Archivo de la 
Capitanía General. 

Pág. 635.—Derribado en 1868 el precioso cam
panario de los Dominicos de Puigcerdà, y no 
habiendo sido antes de dicha fecha fotografiado, 
no me quedaba medio para dibujarlo en mi libro. 
Sentíalo yo mucho, pues al fin era obra artística, 
histórica y bella, destruida por la Revolución. En 
vista de esto, en 1916 escribí al erudito y bon
dadoso amigo mió, farmacéutico de Puigcerdà, 
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D. José M." Martí, quien en 8 de marzo del mismo 
año me contestó: «Supe que se había trazado un 
«diseño bajo las indicaciones de un sacerdote que 
«había vivido en el convento. Este dibujo había 
«desaparecido, pero se tenía confianza de hallarlo. 
«En efecto, hace pocos días lo ha recobrado su 
«autor, sucio, maltratado, hecho girones. Lo ha 
«pegado sobre un cartón y de allí se ha sacado el 
«calco que tengo el gusto de remitir a V . Según 
»mis recuerdos, es bastante aproximado». Además 
del calco del campanario, o torre, mandóme el 
Sr . Martí una fotografía de la fachada del templo 
y convento, tomada en 1898, y una fija indicación 
del punto donde se levantaba el campanario. Con 
estos datos D. Jaime Pahissa dibujó la lámina 
que en esta página publico. 

Pág. 636.—La lápida del sepulcro del señor de 
Urg la pintó en acuarela en 1858 el nombrado 
D. José María Martí , y con mucha exactitud, 
según pude comprobar por otros medios. Repro
ducción de esta acuarela es la lámina que doy en 

esta página. La leyenda o laude me la calcó, en 
1916, mi amigo el Profesor o Maestro de Urús , 
D. Joaquín Saurina, y sobre su calco dibujé yo la 
inscripción que doy. 

Pág. 649.—En el texto explico abundantemente 
la procedencia del retrato del santo P . Domingo 
Janer . El grabado de esta página es su reproduc
ción. Me proporcionó el original el sobrino del 
P . Domingo, mi buen amigo D. Jaime Janer, por 
lo que le doy mil gracias a él y a la familia Mun-
tadas, cuyo creo que es. 

Pág . 683.—El autógrafo del P . Pontí procede 
del libro de exámenes o matrículas del Colegio 
Dominico de Solsona, libro que me parece está 
hoy en poder de los P P . Dominicos. 

Pág. 684.—El autógrafo de D. Juan Domec 
procede de un documento del legajo mil veces 
citado de la Capitanía General. 

Pág. 695.—Del mismo origen del autógrafo del 
P . Pontí de pág. 683 procede el del P . Bou. 
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San Cugat del Vallés.—Dos cruces pro
cesionales de San Cugat. La de la de
recha del lector es gótica, de líneas 
muy puras y graciosas, de plata, y 
bien conservada cuando en 1893 la 
fotografiamos un mi sobrino y yo. 
Hoy, como digo en el texto, ha des
aparecido, y ha sido substituida, sin 
que el público se enterase por una 
imitación. La de la izquierda concuer
da en todas las circunstancias reseña
das de la primera, sólo que luce menos 
riqueza y esplendor. Continúa hoy en 
su templo. La fotografié en el Palacio 
de Bellas Artes de Barcelona cuando 
la exposición de 1903 88-89 

San Cugat del Vallés.—Caja de las reli
quias de San Cándido. Es de madera, 
y mide: longitud metros 1'22: anchura 
o'45, y altura C76. Está en el Museo 
provincial 96-97 

San Cugat del Vallés.—Dos páginas 
del célebre misal de San Cugat. Esta 
joya, o sea el misal, se guarda hoy 
en el Archivo de la Corona de Aragón. 104-105 

Id. id. id 108-109 
San Cugat del Vallés.—La torre que 

medio destruida va en la lámina en 
el lugar superior formaba el ángulo 
occidental de la clausura. Los pare
dones o restos con aberturas eran la 
pared trasera de las casas de los mon
jes. Miraba esta parte a N., y cuan
do los fotografié constituían todos y 
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los únicos restos de dichas casas. 
La hermosa lápida de la fotografía infe

rior tiene esta inscripción: 
MEMORIAE 
ILUSTBISSIMI FER 
DINANDI FOLCHI 
CARDON1I ANGLASOLII 
NEAPOLITAN1 ALM 
IRANTI DVCIS SOME 
NSIS COMITIS OLIMI 
Ti l ET PALAMOSÜ . . . H2-113 

San Cugat del Vallés.—Nada hay que 
añadir a lo en el texto dicho de la 
preciosa losa del Abad Struch . . . 116-117 

La hermosa losa del Abad Burguet, la 
que se halla en el muro oriental del 
claustro, viene orlada con la siguiente 
inscripción, o laude, de mayúsculas 
góticas, del siglo xiv. La copio expla
nadas las abreviaturas: 

ANNO ; DOMINI • MCCCVI j 
XIII ; KALENDAS i S E P T E M -
BRIS ; OBIIT • VENERABILIS • 
FRATER ; POÑTIUS i BURGUE-
TI ; .... OPINIONE • MIRABI-
LIS ; SCIENTIA i MORIBUS • 
ADORNATUS ; CUIUS j C O R 
P U S ! IN i HOC ; .... REQUIES-
CIT ; AMEN 116-117 

San Cugat del Vallés.—La caja de San 
Severo es de madera; está cubierta de 
terciopelo carmesí con adornos de 
plata. Mide, incluidos los pies, me
tros o'óo de longitud, o'52 de altura, 
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y o'40 de profundidad del anverso al 
reverso. 

Preciosísima arca de San Cucufate. Es 
de plata. A su derredor va en escultu
ra representada la vida y martirios del 
Santo. Mide de longitud metros o'6o, 
de al tura inclusos los pies y excluida 
la cabeza o'Ó3, la profundidad unos 
o'27 I20-I2I 

San Cugat del Vallés.—El convento de 
monjas de Nuestra Señora y Ense
ñanza de esta ciudad posee la he rmo
sísima cruz con pie, que va en la 
lámina de la derecha del expectador; 
y se asegura que procede del monas
terio de San Cugat o Cucufate del 
Vallés. Es de plata, y mide metros 
0^85 X 0*250. En su pie tiene el e s 
cudo del dicho monasterio benito y 
el del Abad Struch, el cual murió en 
1419, fecha que da el siglo de la fabri
cación de esta cruz. 

En la lámina de la izquierda van un pre
cioso relicario de plata también, y 
aproximadamente de la misma época 
de la cruz, y un incensario de plata 
gótico, todo hoy creo desaparecido. . 122-123 

San Cugat del Valles.—Cacho de la 
capa del Abad Biure, la que llevaba 
éste cuando fué asesinado a mitad del 
siglo xiv. 

Un cubrecáliz de la misma época de la 
capa 124-125 

San Cugat del Vallés.—A la derecha 
célebre frontal del siglo xn o x m . 
En el centro tiene la Santísima V i r 
gen con el Niño. En la línea de cua-
dritos superior el primero represen
ta el viaje de María y José a Belén 
para empadronarse: el segundo la Na
tividad de Jesús: el tercero la apari
ción del Ángel a los pastores anun
ciándoles el nacimiento: el cuarto la 
Presentación de Jesús en el templo; 
el quinto la pregunta que sobre el lu
gar del nacimiento hicieron los tres 
Magos a Herodes. El sexto lo ignoro. 
En la línea inferior el primero está bo
rrado; el segundo representa la adora
ción de los Magos; el tercero los tres 
Magos durmiendo y siendo avisados 
por el Ángel para que no vuelvan a 
Herodes; el cuarto la huida a Egipto; 
el quinto lo ignoro, y el postrero la 
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muerte de María. Yo fotografié este 
preciosísimo antipendium en 1893, 
pero después ha desaparecido de San 
Cugat . 

La lámina de la izquierda reproduce el 
retablo de la Virgen del Populo . . 128-129 

San Cugat del Vallés.—La lámina s u 
perior retrata el anverso, y el reverso 
de un pectoral, o crucecita, vacía, de 
bronce, que se abre de arriba abajo 
con una charnela de su pie, y por lo 
mismo parece destinada a contener 
reliquias. Su tamaño es sólo un po
quito mayor que el de la lámina. Sus 
líneas y figuras indican siglos romá
nicos. Se conserva en la iglesia. 

En la lámina inferior aparece un cáliz de 
bronce del siglo xvi con piedras fal
sas en el nudo; y también la Virgen 
románica que se venera en La Cuart , 
posesión que era del monasterio de 
San Pedro de la Portella 132-133 

San Salvador de Breda.—La losa se
pulcral de los fundadores del monas
terio de San Salvador de Breda data, 
a mi ver, del siglo xv, y en ella puede 
hacerse un estudio sobre indumenta
ria de aquella época. 

El cáliz luce por su prolija labor barroca, 
al paso que el incensario muestra las 
más puras líneas góticas 136-137 

San Miguel de Cruilles.—Iglesia romá
nica de San Miguel de Cruilles. 

Retablo de San Miguel de Cruilles del 
siglo xv 144-145 

San Esteban de Bañólas.—Anverso y 
reverso de la preciosísima caja de 
las reliquias de San Martirián de Ba
ñólas. Es de plata, y mide unos me
tros o'Ó5 X ° '3 T '/«• Su labor clara
mente indica que es del siglo xv. Es 
una de las mejores joyas que posee 
nuestra región. La describo con m a 
yor ' extensión en mi primera obra: 
Las Casas de Religiosos. Tomo I, pá
gina 52 y siguientes . . . . . . 158-159 

San Esteban de Bañólas.—La misma 
caja de la lámina anterior, aquí vista 
de lado. 

Relicario de la cabeza de San Martir ián, 
de plata, en forma de cabeza de un 
obispo, de tamaño natural . . . . 164-165 

San Pedro de Camprodon.—Anverso 
y reverso de la hermosa caja o urna 
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de las reliquias de San Paladio del 
monasterio de Camprodon. Es de pla
ta (sin duda con armazón de made
ra) labrada en el siglo xv. A su derre
dor en compartimientos tiene en los 
centrales el santo, y en los demás sus 
ministros y escenas de la vida de aquél. 
Mide metros 0*72 de longitud, o'32 de 
anchura, o l52 de altura. Es obra de 
gran valor artístico e histórico. Se 
conserva en la parroquia de la villa . 184-185 

Santa María de Ripoll.—La lámina su 
perior presenta las ruinas del templo 
monasterial tal como estaba antes de 
la restauración del Sr . Morgades, mi
radas desde el crucero o presbiterio 
hacia la puerta principal. 

La inferior presenta el mismo templo 
mirado desde la puerta principal ha 
cia el presbiterio, donde se ve clara
mente el ábside central y dos laterales. 192-193 

Santa María de Ripoll.—Una página 
de un preciosísimo códice del monas
terio de Ripoll guardado hoy en el 
Archivo de la Corona de Aragón . . 200-201 

Santa María de Ripoll.—Los capiteles 
del claustro del Monasterio de Ripoll 
que con su bonito abaco aquí repro
duzco, proceden de una fotografía 
cuyo autor ignoro. 

Las ocho iniciales del códice de Ripoll 
proceden del mismo de la lámina an 
terior 208-209 

Santa María de Montserrat.—El bajo 
relieve y las figuras del lado derecho 
del expectador de la lámina de Mont
serrat se hallan hoy en el Museo de 
Antigüedades de él. 

El alto relieve del lado izquierdo de esta 
lámina, que representa la Adoración 
de los tres Magos, se halla hoy tam
bién en el Museo de iMontserrat. . . 234-235 

Santa María de Montserrat .—Portada 
o frontispicio de uno de los tomos 
de la Biblia políglota de Cisneros, 
que está en la Biblioteca de Mont
serrat. Esta portada en lo impreso 
mide metros o'266 X o'188. Las pági
nas interiores en lo impreso miden 
metros 0^96 X «'220, y enteras o sea 
con sus márgenes: o'38o X ° '273-

En la izquierda de esta fototipia se ve 
una página de un misal impreso en 
Montserrat en 1521 240-241 
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Santa María de Montserrat.—En el 
claustro de ante el templo de Montse
rrat , en su ala occidental, junto a la 
puerta o paso que va a la gran plaza 
de la Inmaculada, se halla empotrada 
en el muro la preciosa lápida de Sibila, 
cuya reproducción va en la lámina. En 
el centro está la leyenda o laude, a uno 
y otro lado de ella una cruz griega y 
un escudo con un pez, y por el rede
dor de todo corre una graciosa orla de 
margari tas . Su laude dice así: 
-[- Hic jacet : Domina : Sibilla: uxor 
Arnaldi : Caplana : quondan: loci 
da : Coponibus : mater quondam : discre 
ti : Arnaldi bíter i 
q : per dicavit 
t : in . . obiit 
ante na 
XXX o 
dom XXX 
CÇC anima 
requie inpace 

a m e n 
En la izquierda de la misma hoja an te

rior va la primera página del canon 
de un hermoso misal que hasta hace 
poco tuvo Montserrat. Su primera 
inscripción dice así: «/re nome Dei nos-
iHri ihesu xpi incipit missale... alme 
üsedis sánete crucis barcinone. Y su 
colofón:)) Barcino 
ane vigilanti studio et pastorali 
Dsollicitudine Reverendissimi 
vDomini Petri García presulis 
ndignisssitni barcinonensis An 
uno a nativitate domini Mille-
))simo CCCCLXXXXVIIIdie XXVIII 
nmensis marci per Didacum de 
nGumiel hyspanum. 

De este misal proceden varias iniciales 
que reproduzco en esta obra. Las d i 
mensiones del impreso, o mejor, de la 
lámina aquí reproducida, son metros 
o'292 X o l2io 246-247 

Santa María de Montserrat.—Precioso 
sepulcro de D. Juan de Aragón. De él 
nos lo dicen todo las siguientes líneas 
de Gregorio Argaiz, escritas en 1677: 

«Fué también celebrado este año 
8(1528), y señalado en Monserrate, con 
»la muerte de Don Juan de Aragón, 
«Duque de Luna y Conde de Rivagor-
»za, aquel excelente Varón, a cuya ins-
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«tancia escribió el presente Abad la 
«breve Historia de este Santuar io , y 
»los milagros que se había obrado la 
«Virgen por su Imagen, hasta el año 
»de mil y quinientos y catorce, como 
«dije en el capítulo pasado. Había de-
«terminado mucho antes enterrarse, y 
«tener sepultura en su Iglesia, para 
«cuyo efecto levantó en vida su sepul-
»cro, el cual tiene cuatro pilares, que 
«hacen una como capilla, y el túmulo 
«está sustentado de dos grandes sal-
»vages. La figura del Duque (que es 
«toda de mármol) está de rodillas, y 
«en lo más alto del sepulcro se leen 
«estas palabras. 

« I L L U S T R I S S I M U S DOMINUS 
«JOANNES A R A G O N I U S , D U X 
«LUNAE COMES RIPACURTIAE, 
« C A S T E L L A N U S A M P O S T A E . 
«OBIIT ANNO MDXXVIII. 

«Luego al rededor del sepulcro se ven 
«grabadas las palabras siguientes». 

Las reproduzco y explico en la pági
na 261 corregidas, pues Argaiz cae en 
error al interpretar mal la palabra 
PATRUI . 

o Adorna luego estos cargos una 
«plancha de bronce, que cierra car-
Bgos, y elogios, en un largo epita-
«fio, que es el siguiente: 
ïíHunc tumulum possuit sibi Ripa-

Vcurtius Heros, 
tiPostquan certa homini mors male 

ticerta venit, 
«Illum sed virtus tollet post Jacta 

tisepulchro, 
y>Quae ante, et -post obitum vivere 

¡Dsola facit. 
ï>Gloriae partus honos, stabunt pietas 

nque Fides que, 
» Veraque cum remanet, candida fama 

nDucis. 
i>Ergo qui semper virtuti firmus in-

ithaeret, 
)>Non timet incerti, quod vehit hora se-

Vquens. 
nObiit die V Julii anno Domini 

»M.D.XXVIII vixit annos LXXI 
nMenses Ui. dies VIII.ï> (Fray Gre
gorio de Argaiz, La Perla de Ca
taluña. Madrid, I6JJ, pág. 16c.) 
La figura es de tamaño natural . 
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Hoy este sarcófago está en el Museo 
de Montserrat . 

Riquísima y elegantísima urna del Al
mirante Villamarín. Tiene en el frente 
ésta inscripción: 

VIXIT UT SEM 
P E R V I V E R E T 

La preciosa figura yacente mide el 
tamaño natural . También en el Mu
seo del Monasterio se guarda hoy este 
sarcófago 256-257 

Cartuja de Montalegre.—En la Cartuja 
de Montalegre, sobre la puerta de 
cada celda se ve pintado al fresco un 
santo con el nombre de él en alto, y 
abajo un dístico. Las dos fototipias, 
que representan una a San Artoldo, 
cartujo, y otra a Santa Inés, proce
den de allí 320-321 

La Trinidad de Santas Creus.—De 
las tres fototipias de la lámina s i 
guiente, la superior presenta el dintel 
de la puerta de la escalerilla que sube 
al palacio real; la segunda un sarcó
fago del claustro cuyo difunto ignoro; 
y la tercera un sepulcrillo de los Agui
ló, con parte de la puerta del aula ca
pitular 360-361 

La Trinidad de Santas Creus.—Losa 
del obispo Andrés de Villarreal, de 
mármol blanco, de hermosísimo dibu
jo. Su laude reza así: 

H I C - I A C E T - C O R P V S REVEREN 

D I - D Ñ 1 - F R A T R I S - A N D R E E - D E 

VILLA • REGIA • E P I S C O P I • 

L A R I N E N S I S • D E • ORDINE 

M I N O R 9 - QVI • 

OBIIT • NEAPLL9 . ANNO • D~Ñ-

MILLO • CCC VI • IVNII • 

III • INDS> • 

CVIÍ> • AÏA- R E Q E S C A T • IN • 

P A C E • AMEN • 

La presente losa sepulcral mide me
tros i '95-

La Trinidad de Santas Creus .—Sarcó
fago del Abad Guillermo de Ferra
ra que está en una capilla del brazo 
septentrional del crucero de Santas 
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Creus. Su laude va copiada, explanada 
y traducida en el texto aquí mismo en 
la pág. 377 370-377 

La Trinidad de Santas Creus.—Losa 
del Abad Tolrá. Es de piedra común; 
mide también metros i'95, y su laude 
dice así: 

HOC • 1 • MONVMETO • R • 

T - XPo • PR • FR • BERNAR 

DINí> • TOLRA- HVIS5. SACRI-

MOI1 • ABBAS • ET • RELI-

GIOÏS OBSVATOR • EXIMÍ 9 • 

AC • SEREN... DNI ARAGoNV -

REGÍS • CAPL9LAN9 • MAIOR • 

QV • SVVM • 

VLTIMV • NRLPR • NOLLE • 

CVM • DEO • VIVIT • FINIRI • 

QVIESCIT • DIE - T • MESIS • 

AVI • AÑI • M • D • 34. 

La Trinidad de Santas Creus.—Losa 
del Abad Valls.—Es de piedra co
mún, y mide metros i'95. He aquí su 
laude: 

REVERED2 • T< XPO • PR • FR • 

IAC0B9 • VALIS • HVIS> • SA

CRI • COENOBII • ABBAS... 

(2) SERENISSI - DÑI • REGÍS 

• ARA 

GOÑV • CAPELLÁN? • MAIOR • 

HOC • MONIMETO • NEC • VA

NA • FIDES. SERVATVR • 

OBIIT • 23 • DECEBRIS • A • 

1560 384-

La Trinidad de Santas Creus.—Pie
dra tombal del Abad Mendoza. Es de 
piedra común, y mide de longitud me
tros 1'95. Sigue su laude: 
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REVERÉDO • T • XFO • P¥l • 

ET-DÑO • FRI • PTRO • DE 

MEDOÇA • HVI5> • SCTI • SE-

NOBII • ABATI • REGIOQ... 

(Ï?) . MAIORI • CAPLANO • 

QVI- DIE- XX- MESIS- APLIS 

O • DÉCIMO • NO 

OBIIT VIVES • DE • P O Ï O -

NIBVS • MVNIMETI • El9 • 

COSTRVEDV • CVRAVIT. 

Losa del Abad Jaime Carnisser. Es de 
piedra común, y mide metros i'95- He 
aquí su laude. 

HIC • IACET • IACOB9 • 

CARNISSER • HVIÍ> • COENO

BII • PILLVTRIS • E • RMS> . 

ABBAS • REGÍS. 

CATHOLICI • CAPELLÁN í> • 

MAOR 

PERPETVITATIS • OCCASS> . 

OBIIT • XVII • OCTOBRIS • 

ANNO • MDCXIX 392-393 

En la sala capitular hay dos losas 
más que no van aquí fotografiadas; 
pero de las que a seguida doy sus lau
des o leyendas: 

IN • VRNA • HAC • RM . IN • 

XPO- P • D • PETRI • NO-

GVES... R  

ELLANI • MAIOR SER-

VANTVR • XX • IVL • M • 

DCVIII 

EN • AQUESLA (sic) • SEPVL-

XVRA (sic) ESTA • SEPUL

TAT • LO • IL1RE • I • MOLT 
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• RNT • SÉNIOR • CON • fsiej 

FRA • IERONIM • (3E • C O N -

TIIOGH • ABBT d E L • P R E 

SENT • MONESTIR • OE • 

S A N G T E S • C R E U S • L O • 

Q V A L • MORI • A • XXX • D E 

• A G O S T • ANY • M - D • 

LXXXX • III • 

Estas siete losas están en el suelo de 
la sala capitular en dos líneas o filas. 
En la primera, o cercana a la puerta, 
se hallaban, marchando de S. a N. , 
por este orden: i.°, Nogués. 2.°, Car
nisser. 3.0 , Contijoch. En la segunda 
línea, o del fondo déla sala: 1.°, Tolrá. 
2.°, Mendoza. 3.°, Obispo Villarreal. 
4.0, Valls. 

Franciscos de Villafranca. — Precioso 
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FE DE ERRATAS 
Páginas Dice Debe decir 

75 Columna I . " línea 42 dice al General de Barcelona. 
76 columna 1 / línea 38 cuan infructuosos 

«4Ï línea 13 (imperiatis) 

M ? línea 14 (dignisimi) 

M 5 línea 17 (eruditione) 

157 línea 21 (milésimo) 
158 columna 2 / línea 38 Al jefe revolucionario Amet

ller se debió que de la torre 
se arrojasen las célebres 
campanas so pretexto de ór
denes superiores. 

161 columna i . " línea 47 De la venta perpetua 
169 columna i . ' línea 43 Eucalcat 
186 columna 2 . " línea 2 restantes paprles 
188 columna 2 . " línea 26 Xifré 
189 columna 2 / línea iç Xifré 
189 columna 2 . " línea última Xifré 
190 columna I . ' línea 2 gabaitx 
190 columna I . ' línea 11 Pórtico Apellidado 
190 columna I . " línea 17 Pabordía de Aja 0 casa del 

Paborde 
2 1 2 columna 2 . " Jínea 46 Paborde de Ajar 
2 2 1 columna I . " línea 28 este monasterio y el conven 

to de 
235 columna 2 . ' línea 6 Caisina 

254 columna I . " línea 5 Agustín Malugun 

263 columna 2 . a línea 46 n ' 1 4 
263 columna 2 . a línea 48 45 '3 2 

263 columna 2 . a línea 49 5 8 ' 4 6 
263 centro. En e 1 grabado Felipe 
264 columna I . " línea i.a i5 'Ó3 
268 . columna I . " línea 17 a ella pararon 
280 columna 2 . a línea 3*; usó del «látigo... 
286 columna 1 . a línea 46 nuestro sejercicios, 
315 columna I . " línea 20 Conreher 

339 columna 1 . a línea 14 es 4 de junio 
365 línea 16 MUNDUS 
368 linea 47 sobre castillo 

377 línea 16 In ceh 
385 columna 2 . ° línea 45 Opus Cora-
458 columna I . línea 21 Creación de un casal 
458 columna 2 . ' línea 32 era de sus propiedades 
521 columna 2 . " línea 4 proporcionado por 
552 columna I . " línea n siete y ocho 
594 Inscripci i n del pie del 

báculo línea 2 . " Clascari 
613 línea 9 OODA 
616 línea 1 Laude del sarcófago de conilles 
617 línea 5 arduas azañas 
618 columna 2 . ' línea 12 en tercio de su valor 
620 columna 2 . " línea 46 Cortal Ricart 0 

dirige al General de Barcelona 
cuan infructuosas. 
(imperialis) 
(dignissimus) 
(eruditionis) 
(millesimo) 
Al jefe revolucionario Ametller 

se debió que de la torre se arro
jasen las célebres campanas por 
efecto, según parece, de órdenes 
superiores. 

de la renta perpetua 
Encalcat. 
restantes papeles. 
Xifre. 
Xifre. 
Xifre. 
gabaitxs» 
Pórtico apellidado. 
Pavordía de Aja o casa del 
Pavorde. 
Pavorde de Aja. 
(este monasterio y el convento 

Caisina 
El original dado por mi a los ca

jistas así dice, pero ignoro por 
culpa de quien. Ha de decir: 

[Malungüen 
i 3 l 3 2 , 

44'47-
57'79-
Félix. 
I5 ' 72. 
en ella pararon 
»usó del látigo 
nuestros ejercicios, 
Conrehuer. 
es de 4 de junio. 
MUDUS 
sobre el castillo 
In celi 
Opus mora-
Creación de un censal, 
era el de sus propiedades, 
proporcionado par 
siete u ocho 

Casclarino. 
OODAM. 
Laude del sarcófago de Cruilles. 
arduas hazañas. 
en el tercio de su valor. 
Cortal Ricart. 
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