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M '1 eslabonamiento que existe entre los sucesos, ha dado 
^¿g^motivo á que el muy importante y transcendental del 
Congreso Eucarístico que se ha verificado en la Ciudad del 
Sacramento en esta fausta época, sirviese para sacar á luz, 
las venerandas Reliquias que se custodian en los Conventos 
de Franciscanas Descalzas y de PP. Escolapios de esta 
ciudad, moviendo el ánimo del virtuoso y sabio Prelado «pie 
hoy gobierna la diócesis á disponer una tan grandiosa pere
grinación que venga á adorar los preciosos trofeos de nuestra 
redención, cual nunca se ha visto en Monfortc.

En consideración al excepcional suceso, y teniendo en 
cuenta que la generalidad de las personas no tienen noticia 
del número, importancia y autenticidad de las mencionadas 
Reliquias, hemos creído de utilidad hacer de ellas esta sucin
ta reseña, en la cual van consignadas estas tres circunstan
cias, importantes para los que animados de unción católica 
vienen á postrarse ante ellas.

Sin que deba posponerse á él el Relicario del Convento 
de PP. Escolapios, grandioso es el que existe en el de Clarisas 
de Monforte, pues posee tantas y tan insignes Reliquias, que 
por su multitud é importancia bien merece figurar al lado 
de los primeros de España, y aun del mundo cristiano, sien
do, por tanto, muy justificada la Peregrinación Eucaiísticá 
á esta ciudad.

La fundadora de este convento, Excma. Sra. D.^ Catalina 
deSandóval y Rojas, esposa de D. Pedro Fernández de Cas
tro, séptimo Conde de Lémos, tuvo verdadero empeño en 
enriquecerlo de Reliquias.
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Les documentos referentes á éstas se conservan en el ar
chivo de las religiosas; y entre ellos merece citarse un libro 
formado con algunos de tales documentos y cuya descripción 
hace al principio del mismo libro el V. P. ‘José de Caraban- 
tes (1). Este Padre en ese escrito, que nosotros no dudamos- 
ser letra suya, refiere todo lo que en el libro se contiene, pol
lo cual trascribirnos con gusto al pié de la letra sus palabras.- 
Dice así el mencionado P. Carabantes:

DE LO QUE SE ENCIERRA EN ESTE LIBRO
Lo que en la lengua italiana (2) contiene este libro es una 

Bula del Papa Paulo V, que se hallará á hojas tres, la cual 
sacó la Srá. Fundadora de este Convento siendo Virreina de 
Ñapóles, en la cual le concedió Su Santidad que todos los 
arzobispos, obispos y abades de aquel reino le pudiesen dar 
délas reliquias que en sus iglesias tenían. Y para este efecto 
escribió el Excmo. Sr. D. Pedro, su marido, Conde de Lemos 
cartas á todos los obispos y demás prelados y las remitió al 
Marqués de Colicnza, Gobernador de la provincia de Ccli- 
encia, Gobernador de la provincia de Cosenza, para que des 
pués de informarse y de hacer sacar listas de todas las re
liquias que había en dicho reino de Nápoles, enviase sus 
cartas y la dicha bula auténtica á todos los obispos y prelados 
para que le diesen de las reliquias que tenían. Las cartas; 
fueron por mano de cuatro religiosos capuchinos escogidos 
y de toda fidelidad. Y los mismos primero sacaron las listas 
de las reliquias que habia en dicho reino y se ponen en al

lí) El P. Carabantes fué Confesor de las Monjas de Monforte 
á ultimosdel Siglo X Viles conoci.lo por el Apóstol do Galicia; mu
rió con gran fama de santidad atestiguada porsus muchos milagros; 
su cuerpo se halla incorrupto en el Convento de las Descalzas y 
los trabajos en el proceso de beatificación están ya, gracias á 
Dios, muy adelantados.

(2) La Bula del Pontífice está en latín y la carta del Conde 
«le Lemos al Marqués de Colienza en castellano.
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t^hn03'^ lib-o; y divi.didos Por varias partes die
ron las caí tas á les señores obispos y prelados v do lo^ 

L]S yclicl\lias« v después fucron'entregadas 
a la dicha bra. Fundadora, la cual las puso en el Relicario 
de este su Convento. Y en este mismo libio hay alo-unas 
caitas y respuestas de los señores obispos; algunos^ de%llos 
he excusaron por ser las reliquias tan pequeñas qu- no se 
podían paitn; otros dieron gran número y cantida.l de las 
’”!’C (1UC teman. Y los nombres y listas de ellas están en 
hte hbio en lengua de Italia conforme las enviaron. Y los 

testimonios de ellas están en el archivo del Convento en los 
cajones que están mas altos
v Ai1i)£ielcaitáIogo1ól.isto que hay impreso en forma de cuadro 
} que paiece del tiempo de la fundación del Convento y del 
•cta.de reconocimiento de lase reliquias practicado por ’ una 
comisión nombrada al efecto en 20 de Agosto de 1703, con 
más la8 recibidas con posterioridad resultan las siguientes 
reliquias existentes actualmente: -i,uiemes

f’Xn-k 1U L’§num Crucis ricamente colocado en un
V ó d J°ro (ie muy gran precio' dG cuatro ,ledos de 

algo y dos de ancho, con auténtica del maestro Fr A»us- 
Señí^ap0 1V 1Can0 Ge,ne1ral r,G los españoles de Nuestra 
benoia de la Esperanza de la Orden de San Agustín en la 
ciudad de Ñapóles á 17 de Julio del año 1606.

1 um;7- .• Partículas menores del Lignum Crucis con 
^cn^ca del limo. Lauren Obispo de Cirena, Vicario 
ColonT¿f^ de Coloniil en
colonia a 4 de Diciembre de 1597.

* X? ? Un clavo de ,a Cruz de Cri^o Salvador nuestro 
colocado en una arquilla de cristal guarnecida de nlata- 
Xnr6 a p eron al p Fr- Asustin de Castro, siendo Emba 
jadoi en Roma, antes Conde de Lomos, cuya auténtica os 
una carta de su misma letra de 22 de Enero de1635 
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Núm. 4, —l na espina de la corona de nuestro Salvador colo- 
' cada en un relicario de plata sobredorado, con piedras 

que el Excmo. Sr. D. Francisco de Rojas y Sandoyal dio a 
su bija la Excma.Sra.Condesa de Lcmos Da.Catalina dula 
Cerda, con auténtica de Fr. Andrés, Simbero Bachiller en 
Sagrada Teología, "Prior del Convento de Carmelitas de 
Colonia, en 24vde Diciembre de L7J7.

Múm. 5.—Una partícula pequeña del Santo Sepulcro del 
Señor, colocada en una Cruz de oro esmaltada, con autén
tica del limo. Laurencio Obispo de Cirene, Vicario General 
del Serenísimo de Colonia en 4 de Dicicud>re de 159«.

Núm. G.—Uñ pedacitó déla sábana en que fué envuelto 
nuestro Salvador, consta de la inisma auténtica.

Núm. 7.—Un pedacitó de mantel donde ceno su Magostad 
con sus Apóstoles, consta debí misma auténtica anterior

Núm. 8—Un pedacitó de velo de la cabeza de Nuestra Se
ñoril, consta de la misma autentica. , ,

Núm. 9.—Otra espina de la corona del Salvador con auténtica 
del limo Laurencio Obispo de Cirene ya citado, en Colonia 
á 21 de Diciembre de 1-597.

Núm. lO.-Otra espina de la corona del Salvador colocada en 
una pirámide de cristal y plata doiada, con autentica del 
limo. Obispo de Gaetta; en 10 de Abril de 1G16. , .

Núm. 11.—Un hueso de San Pablo'Apóstol con auténtica de 
Colonia del limo. Laurencio, Obispo de Cirene, en 4 de 
Diciembre de 1-597.

Núm. 12.—La toca de la Reina de los Angeles que cuando 
bajaron á su santísimo Hijo de la Cruz al tenerlo en su re
gazo le limpió con ella y quedó estampado su santísimo 
rostro con las señales de los golpes y salivas que c 
echaron en su Pasión. Se tiene por tradicción hja que la 
Santidad de Paulo V se la envió al Serenísimo lufaetc 
D. Fernando de Austria, Cardenal de Toledo, y su Alteza se 
la dió á su Aya la Excma Condesa de Icemos D.a Catalina 
de Zúñiga: con otro cuadro de la lanza del Señor, tocado 
al original y del mismo tamaño del hierro. El cuadro del
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Rostro de nuestro Redentor tiene muchas indulgencias v 
excomunión del mismo Pontífice Paulo \ . grajeada en una 
lámina de bronce, mas abajo del Santo Rustro para que 

_ ningún pintor pueda copiarla.
Núm. 13. —La sangre que derramó un Crucifijo herido por 

un judío en Jerusalen, en una redomita, con auténtica 
del Ilustre Dr. Ambrosio, Abad del Monte Casino, en 27 
de Noviembre de 1599.

Núm. 14.—Un pedazo de Espina de la Corona de nuestro 
Señor.

Núm. 15. —Un pedazo largo como dedo y medio v muy del
gado de la Columna en que el Salvador fué azotado; consta, 
por auténtica del limo. Obispo de Gaetta do 10 de Abril 
de 1616.

Núm. 16.— L n pedacito del Santo Sepulcro.
Núm. 17 — Un pedacito de la Soga que pusieron al cuello al 

Sahador, con auténtica del limo Obispo de Gaetta de 10 
de Abril de 1616.

Núm. 18. — L u pedacito de la faja del Niño Jesús: auténtica 
anterior.

Num, 1!). — Un pedacito de lienzo que se ciñió el Salvador 
para el Lavatorio de los piés de sus discípulos: auténtica 
anterior.

Núm. 20. —Un pedacito de los ramos de las palmas con que 
Rrá recibido Jesús en Jerusalen: auténtica anterior.

Núm. 21.—Un pedacito de la piedra en que se sentó Jesús 
en el Monte Calvario: auténtica anterior.

Num. 22.—Algunos pedazos de vestidos de Nuestra Señora; 
por auténtica de Ñapóles en 26 de Junio de 1601. Notario 
Damián Fort de Ñapóles.

Núm. 23.—1 n pedazo del Sudario del Señor.
Núm. 24. —Un pedazo de paño mojado en sangré de San 

Juan Bautista.
Núm. 25.-Un pedazo de la Toca de Nuestra Señora.
Núm. 26-Leche de Nuestra Señora en una redomita de 

u



cristal con la auténtica Romana del Notario Pedro Martin 
Juberta, signado en 8 de Noviembre de 1G09.

Núm. 27.—Sangre de San Pedro y San Pablo en una redo- 
mita de cristal: auténtica del Obispo de Gaetta en 10 de
Abril de 1616.

Núm. 28.—Sangre en una redomita y leche en otra, de Santa, 
Catalina (1) cuando la degollaron.

Núm. 29. Oleo en una redomita, que manó del cuerpo de 
Santa Catalina virgen y mártir, por auténtica de Lauren
cio Mazaracho, Arzobispo y Abad del grande monasterio 
del Monte Sinay, en 8 de Agosto de 1603.

Núm. 30. —Una muela de Santa Catalina.
Núm. 31.—Paño mojado en sangre de Santa Catalina en que 

estuvo envuelta su cabeza cuando la degollaron.
Núm. 32.—Todo el casco de la parte alta de la cabeza de 

Santa Catalina, por auténtica del limo. Laurencio, Obispo 
de Cirene Vicario General de Colonia, en 4 de Diciembre 
de 1597. .

Núm. 33.—Un brazo de Santa Catalina.
Núm. 34.—Un cáliz de estaño que se cree ser el en que celebró 

Misa San Pedro Apóstol (2); consta por carta del limo. Fray 
Agustín de Castro antes citado á quien se lo dieron siendo 
Embajador en Roma en tiempo de Paulo V, persona que 
los sacó de las Catacumbas.

(1) l,a leche no manó como naturalmente se puede suponer, 
sino del corte que se la infirió al degollarla.

(2) Es de lamentar que no se conserve esta Reliquia tan in
signe, la cual debió extraviarse en este siglo, pues el vecino de la 
calle .le los Abeledos Manuel Vázquez (a) Torrezmieo, anciano de 
87 años, asegura que siendo niño bebió por el referido cáliz en 
ocasión en que se hallaba enfermo de tercianas, para cuya enfer
medad lo mismo que para otras varias, acostunjbraban á beber 
por esta Reliquia atribuyéndole curaciones milagrosas.
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^úm. 35.—Seis eslabones de la cadena do San Pedro Aposto! 
por testimonio de la carta anteriormente citada.

Núm. 36.—Limaduras de las cadenas de San Pedro y San 
Pablo, colocadas en un librito de oro con dos llaves del 
mismo metal, que el Papa Paulo V envió al Conde de 
Lemos D. Pedro Fernández de Castro siendo Virrey de 

, Ñapóles.
Núm. 37.—El cordón del Seráfico Padre San Francisco, con 

auténtica del Obispo de Gaetta: 10 de Abril de 1616.
Núm. 38.-La Túnica de San Luís Rey de Francia.
Núm. 39.—Un hueso de Santo Domingo.
Núm. 40.-Pedazos de vestiduras de San Juan Evangelista; 

auténtica Napolitana, 10 de Novitmbre de 1615: Notario 
Jofre Agustín de Aluidona.

Núm. 41,—Cabellos de la Magdalena
Núm. 42,—l n pedazo de piel de San Bartolomé.
Núm. 43, — Ln pedazo de la parrilla de San Lorenzo.
Núm. 44.--1 n pedazo de hueso de Santa Clara Virgen.
Núm. 45,—Reliquia de San Genaro Patrón, de Ñapóles.
Núm 46. —Un hueso de San Andrés Apóstol; auténtica de 

Colonia de Enrique Vich, Vicario General en 26 de Ju
nio de 1607.

Núm. 47.—l na canilla de Santa Bárbara virgen y mártir- 
auténtica Napolitana de 26 de Junio de 1601: Notario 
Damián Fort de Nápoles.

Núm. 48.— I n pedacito de la Cruz de San Andrés Aposto!; 
auténtica de Colonia de Enrique Vich, Vicario General en 
26 de Junio de 1607.

Núm. 49.—Un hueso de Santiago Apóstol con 'auténtica del 
limo Laurencio Obispo de'Ciiene en 4 de Diciembre 
de 1597.

Núm. 50.—Un hueso de Santo Tomé Apóstol.
Núm. 51.-Un pedazo de costilla de Santa Ana, madre de 

Nuestra Señora.
Num. 52.—Un hueso de San Gregorio Papa; auténtica del 

Obispo de Gaetta, 10 de Abril de 1616.

msc
■■ UNIVKHSUlAW: 

DE SANTIAGO



— 10 —

(Los Maronitas de Sinay presentaron estas Reliquias á la 
Reina do Polonia, que las dió á la Casa profesa de Bolonia, 
de la Compañía de Jesús, de cuyo poder vinieron al de los 
Sres. Condes de Lemos.)
Núm. 5:,.—L’u dedo del Patriarca San Benito; auténtica de 

Enrique Vich, \'icario General de Colonia; 2G de Junio 
de 1603. , .

Núm. 54.—Una canilla de San Pedro mártir, Inquisidor.
Núm. 55.—Una carta de San Francisco de Borja á su hijo 

I). Juan de Borja.
Núm. 56.—Un hueso del tamaño do un dedo pulgar, de San 

Francisco de Borja, dádiva del Duque de herma á la 
Condesa de Lemos su hija.

LAS SIGUIENTES RELIQUIAS TIENEN REZO DOBLE 
MAYOR POR LAS RELIGIOSAS DE LA CASA

P O R SER 1 N SI G N ES

Núm. 57.—Cabeza de San Paulino, Obispo de Ñola y Pa£róñ 
del Convento.

Núm. 58.—Tres cabezas de las once mil Vírgenes, con autén
tica de Cristina Sorfcv, Abadesa del Monasterio de los 
Santos Macabeos, déla orden de San Benito, en Colonia á 
4 de Diciembre de 1598.

Núm. 59.—Otras tres cabezas de las once mil vírgenes, con 
auténtica del limo. Laurencio, Obispo de Cirene, Vicario 
General de Colonia en Colonia á 10 de Febrero de 1598.

Núm. 60.—Otra cabeza de las once mil vírgenes, con auténtica 
de D. Juan Bejs, Abad Cistorciense del Monasterio de 
Locmn junto al rio Visurgis á 14 de Agosto de 1599. ,

Núm. 61.—Otra cabeza, de San \ alentín, mártir; auténtica 
Romana de 16 de Diciembre de 1600: Notario Bartolemé 
Francés.

Núm. 62.—Otra cabeza, de Santa Petronila virgen y mártir, 
con auténtica de D. Juan Andernaque, Dr. en Derecho, 
Consejero de los Duques de Cleves, Juliero y Montes,
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\'icario General del Serenísimo de Colonia, en 24 de 
Diciembre de 1598.

Núm. 6o.—Otra cabeza, con parte del cuerpo, de San Plácido, 
mártir; auténtica Romana, de 15 de Abril de 1603: Notario 
Martin Gutiérrez.

Núm. 64.—Otra cabeza, con parte del cuerpo, de San Hilario, 
mártir; auténtica anterior.

Núm. 65.-Otra cabeza, de San Amando, mártir; auténtica 
del limo. Laurencio, Obispo de Cirene, Vicario General 
de Colonia en 10 de Febrero de 1598.

Núm. 66.-Otras dos cabezas, de los Santos Inocentes.
Núm. 67.—Otra cabeza, de San Tarsicio, mártir, con parte de 

su cuerpo; con auténtica Romana de I. ° de Febrero 
de 1611 por testimonio de Fr. Alonso de Paz, Notario 
Apostólico.

Núm. 68,—Otra cabeza, de Santa Eufrasia, virgen y mártir
Núm. 69. -El cuerpo tic San Máximo, mártir, con auténtica 

Romana signada de Bartolomé Frailees, Notario Apostó
lico en 16 de Diciembre de 1600.

Núm. 70,—El cuerpo de San Pío, mártir; auténtica del Ar
zobispo de Caller de 23 de Noviembre de 1629.

Núm. 71. —El cuerpo de San Policarpo, mártir; auténtica del 
Obispo de Gaetta de 7 de Mayo de 1612.

Núm. 72.—El cuerpo incompleto, de San Tribuno, mártir; 
auténtica Romana: Notario Agustín Aroto, 21 de Abril 
de 1607.

Núm. 73.-El cuerpo incompleto, de San Cayo, mártir; au
tentica Romana de 30 de Diciembre de 1600: Notario 
Bartolomé Francés.

Núm. 74,— El cuerpo incompleto, de Santa Flora, virgen y 
martir; auténtica Romana de Agustín Arelio, Notario en 
2 de Mayo de 1615.

Núm. 75. Él cuerpo incompleto, de San Mauro, mártir, por 
auténtica Romana de 16 de Diciembre de 1600: Notario 
Bartolomé Francés.

Núm. 76.—El cuerpo incompleto, de San Lucio, manir.

u
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Núm. 77. El cuerpo incompleto, de San Antonino, mártir.
Núm. 78,—El cuerpo incompleto, de San Severino, mártir.
Núm. 79.—El cuerpo incompleto, de San Eulalio, mártir.
Núm. 80.—Una espalda, un brazo con su mano y un pié de 

los Santos Tebeos, mártires.
Núm. 81.—Tres canillas, de los siete Santos Durmientes; 

auténtica Romana de 30 de Diciembre de 1601 signada de 
Martin Gutiérrez, Notario. , . _

Núm. 82.—Una espalda, de uno de los Mártires de Cerdena, 
con auténtica del Reverendísimo Abad Benedictino de 
dicho Monasterio: Notario Fr. Gerónimo Castel, en 10 de 
Abril de 1604. . , .

Núm. 83.—El cuerpo de San Urbano, mártir, autentica Ro
mana del Notario Apostólico, Martin Gutiérrez, signada 
en 16 de Diciembre de 1600, . , .

Núm. 84. - Una canilla, de San Teodoro, mártir; autentica 
anterior.

Núm. 85.—Una canilla, de San Pascual, Papa y confesor; 
auténtica anterior,

Núm. 86.—Cuerpo de San Félix, mártir; autentica anterior.
Núm. 87.—Cuerpo de San Aquilino, mártir; auténtica 

anterior. . .
Núm. 88.-Cuerpo de San Geron, mártir; auténtica anterior.
Núm. 89.-Media canilla, de San Donato, Obispo y mártir; 

con auténtica Romanasignada delNotario Apostólico Pedro 
Martin Jliberta, en 8 deNoviembre de 1609/

Núm. 90.—Una canilla, de San Constancio, Obispo y mártir 
auténtica del N.o Martin Gutiérrez en 15 de Abril 1603.

Núm. 91, —Una canilla, de San Víctor, mártir; auténtica 
Romana signada de Martin Gutiérrez, Notario en 15 de 
Abril de 1603.

Núm. 92.—Una canilla, de San Esteban, Papa y mártir com
prendida en la auténtica anterior. ,

Núm. 93.—Una canilla, de San Crispino, mártir; autentica 
Romana de Bartolemé Francés, Notario en 16de Diciembre 
de 1600.



Núm. 94.--Una canilla, <le San Marcos, mártir, por auténtica 
Romana del Notario Pedro Martin Juberta, de 8 de No
viembre de 1609.

Núm. 95.=Uua canilla, de San Gaudencio, mártir; auténtica 
Napolitana de 26 de Junio de 1601: Notario Damián Fort 
de Ñapóles.

Núm. 96,—Un brazo de Santa Victoria virgen y mártir, con 
auténtica Romana de 30 de Diciembre de 1601: Notario 
Martin Gutiérrez.

Núm. 97.—Una canilla, de San Eleodoro, mártir; auténtica 
anterior.

Núm. 98. —Una canilla, de San Timoteo, mártir; auténtica. 
, del Obispo de Gactta, en 10 de Abril de 1616.

Núm. 99.—Una canilla de San Aniceto, Papa y mártir; au
téntica Napolitana de 26 de Junio de 1601: Notario Da
mián Fort, de Ñapóles.

Núm. KX).—Media canilla, de Santa Anastasia, virgen y 
mártir; auténtica Romana de 30 de Diciembre de 1601 
Mai tin Gutiérrez, Notario.

Núm. 101.—Una canilla, de Santa Fecunda, virgen y mártir; 
auténtica Romana de 16 de Diciembre de 1600: Notario 
Alfonso Ramírez.

Núm. 102.—Una canilla, de San Rieron, mártir; auténtica 
Romana de 16 de Diciembre de 1600: Notario Martin 
Gutiérrez

Núm. 103.—Una canilla de San Moterio, mártir; con la au-. 
téntica anterior.

Núm. 104.—Una canilla, de San Casiano, mártir; auténtica 
Romana de 16 de Abril de 1603: Notario Martin Gutiérrez.

Núm. 105. —Huesos de la cabeza de Santa Reparata, virgen y 
mártir; autentica Remana de 15 de Abril de 1603: Notario 
Martín Gutiérrez.

Núm. 106,—Una canilla, de San Vicente, mártir; auténtica 
anterior.

Núm. 107.—Un hueso, de San Sixto, Papa y mártir, con au
téntica del Obispo de Gaetta, 10 de Abril de 1616.
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Un hueso, de San Paulino, Obispo y mártir con 
Romana de 16 de Diciembre de 1600: Bartolom»'Núm. 108.— 

auténtica
Francés, Notario.

Xúm 109—Un hueso, de San Marcelino, mártir; 
' Romana de 16 de Diciembre de 1600: Notario

auténtica 
Bartolomé

NúmaT10.'-Un hueso, de San Gaudencio, mártir; auténtica 
Napolitana de 26 de Junio de 1601; Damian lort, de Na- 

NúmaiT-Tres .•edomitas con sangre de los cuarenta 
' Mártires, según auténtica Romana del Notario Apostólico 

Martin Gutiérrez, signada en 16 de Diciembre de 16 .
Xúm 112.—Reliquia deSanta Licinia, mártir.

113.
» 114.
, 115.
. 116.-

Núm. H'-"
mana de :>0 de
Notario.

Núm. 118.—
» 119.
» 120.--

• » 121.
122. -

■» 123.
. 124.
. 125.

. > 126
127-
128,

. 129.
. 130,

» 131.
132.

» 133-

de San Mariano, mártir.
de Santa Adria, virgen y mártir.
de San Simplicio, mártir.
de San Amalquio mártir.
de San Ignacio, mártir; auténtica ko- 

Diciembrc^de 1601: Martin (iutierrez,

de San Palmario, mártir.
de San Paseasio, mártir. .
de Santa Rámula. virgen y mártir, 
de Santa Serapia virgen y mártir. 
deSanta Laurencia virgen y mártir, 
de Santa Vicencia, virgen y mártir, 
de San Sócrates, mártir.
de Higinio, mártir. , 
de San Policiano, mártir, 
de San Cayo, Papa y mártir, 
de San Valeriano.
de San Juliano, mártir.
de San Artemio, mártir.
de San Telesfor, mártir.
de San Ocarino, mártir.
de Santa Erasma, mártir.
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Núm. 134—Reliquia de San Anasiaso, mártir.
» 135.'— » de San Felipe, diácono.
» 131).— » de San Entiquiano, mártir.
>; 137.— » de San Polieno, mártir.
» 138.— El cuerpo de San Plácido, monje y'mártir; con
auténtica de 1). Juan Bautista Constancio Obispo de Co- 

. senza en 28 de Febrero de 1G1G.
Núm. 139.—Reliquia de Santa Valeria, virgen y mártir.

» 14O.__ » de Santa Cirila, virgen y mártir.
» 141.— » deSan Almasio, mártir.

• .» 142,— » de San Zacarías, mártir.
» 143.— » de San Mapriles, mártir.
» 144. —I'na canilla, de San Fortunato, mártir; auténtica.
Romana signada de Martín Gutiérrez, Notario Apostólico 
de 1() de Diciembre de 1G00.

Núm. .? :5.— Reliquia, de Santa Secunda, virgen y mártir.
i » 1 ;3.— » de San Hercnlano, mártir.

» j ._ de San Simplicio, mártir.
» j — » de Santa Torunara, virgen y mártir.
» ?. — » de San Micolo, mártir

Núm. j - Reliquia de San Bernabé, Apóstol.
. » . . L5Í.— .: ele San Matías, Apóstol.

» ■ láV. - ■ de San Mateo, Aposto!. -
4» ! ■ 1 - »' de San Lucas, Evangelista.

. '. 11. - ; de Santiago menor, Apóstol.
» j  >.— de San Andrés, Aposto!.
» L 1— v » de San Sebastián, mártir.

Núm. Una costilla y hueso de la cabeza de Santa 
Borz i, virgen y mártir; auténtica Romana de 1G de Di- 
ciem re de IGIÍÜ: Notario Martin Gutiérrez.

Núm. . .—Pié, canilla y parte de otra, mano, espalda y 
linee >iel de un brazo, de San Mauricio, mártir, capitán 
de 1c 'líbeos; auténtica enterior.

Núm. Una canilla de Santa Paulina, virgen y mártir 
autén , anterior.

u
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Nínn. l()0—Hueso? pequeños de la cabeza de San Lorenzo; 
con autentica Napolitana signada de Damian Fort de 
Ñapóles, Notario en ‘26 de Junio de 1601.

Núm. 161.-Un hueso de Santa Cristina, virgen y mártir por 
auténtica del limo. Laurencio .Obispo de Cirene en 4 de 
Noviembre de 1597. .

Núm. 162.—Un brazo de Santa Valentina, virgen y mártir, 
por auténtica Romana de 16 de Diciembre de 1600: Nota 
rio Bartolomé Francés. .

Núm. 163.-Una muela de San Blas, Obispo y mártir; au
téntica Romana de 16 de Diciembre de 1600: Bartolomé 
Francés, Notario. , .

Núm. 164.—Un hueso de San Faustino, mártir; auténtica 
Romana de 8 de Noviembre de 1609.- Pedro Martin Jliberta 
Notario. .

Núm. 165.—Un pedazo de cabeza, de San Eno, niartir; au
téntica Romana de 30 de Diciembre de 1601: Notario 
Martin Gutiérrez. . , .

Núm. 166.-Un hueso de San Pancracio, mártir; autentica 
del Obispo de Gaetta de 10 de Abril de 1616. ,

Núm. 167.-Un hueso de San Victorino, mártir; autentica
Romana 8 de Noviembre de 1609: Notario Pedro Martin 
.1 liberta. .

Núm. 168.—Un hueso de San Renato, mártir; autentica Ro
mana 16 de Diciembre de 1600: Alonso Ramírez, Notario.

Núm. 169—Reliquias de San Cristóbal, mártir. _
, 170.— » de Santa Leocadia, virgen y mártir.

. 171. » de Santa Eulalia, virgen y mártir.
> 172. de San Marcos, Papa y mártir.
» 173. de San Liberato, mártir.,
» 174. » de Santa Apolonia, mártir.
» 175. » de San Vital, mártir.
» 176. » de Santa Filcula, virgen y mártir,.
» 177—Un pedazo de tobillo de San Celso, mártir;^ con 
auténtica del Obispo de Gaetta de 10 de Abril de 1616.

Núm. 178.—Reliquia de San Teodosio, mártir.

u
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Núm.179.—Reliquia de Santa Semeretrices, virgen y mártir. 
» ISO.—I n hueso de Santa Febronia, virgen y mártir; 
auténtica Romana do .15 de Abril de 1603: Notario .Martin 
Gutiérrez.

Num. 1 SI.—Reliquias de los compañeros de San Aeapito, 
mártir.
» 182.
» 183.
» 184.
» 185.
» 186.
» 187.
» 1SS.
>• 1S9.

190.
» 191.

» de San Marino, mártir.
» de San Firmo, mártir.
» de San Invencio, mártir.
» de San Emiliano, mártir.

de San Basilio, mártir.
> de San Brújate, mártir.
» de Santa Práxides, virgen y mártir.
» de Santa Flavia, virgen y mártir.
» de San Jacinto, mártir.
» de San Gelasio, mártir.

» 192.
•> 193.

» de San Exuperancio, mártir.
» de San \"aicrio, mártir.

- 194.
» 195.
■: 196.
» 197.
> 198.
» 199.
» 200.
» 201.
» 202.
» 203.
» 204.
» 205.
» 206.
» 207.
» 208.
» 209.
» 210.

» de Santa, Eugenia, virgen y mártir.
» de San Justino, mártir.
» de San Columbano, mártir.
» de San Sotério, mártir
» de Santa Margarita, virgen y m: rtir.
» ile Santa Cohnubrana, virgen y mártir.
» de San Casio, mártir.
» de Santa Donata, virgen y mártir.
» de San Pío, Papa y mártir.
» de San Primo, mártir.
» de Santos Primo y Miliciana, mártires.
» de San Plato, mártir.
» de San Bonifacio, mártir
» de Santa Albina, virgen y mártir.

.» de Santa Justina, virgen y mártir
» de San Jgxbc, mártir.
» de San Narciso, mártir

se
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Núm 211. -Reliquia de San Felice, mártir. ,
212. » de Santa Aivíoniña, virgen y mártir.
213. » de San Mariano, mártir.

>f 214. >' de San León, mártir. ,
‘2Lr>. » de San Tribúcio, mártir. ,
2H>. de Santa Verónica, virgen y mártir,
oí” > de San Zósimo, mártir.

,, 218 > de Santa Vivicina, virgen y mártir,
219. » de Santa Scenndina, virgen y mártir.

» 220. > de San Arquih!^, mártir.
221. >- de San Fila reto, mártir. .

» 222. » de San I’robo, mártir.
223. » de San Adiíocio, mártir.

» 224. » de San Paníilio, mártir.
x 225. » de San Silvano, mártir. ,
» 22(). » de Santa Pulagia. virgen y mártir. .
a 227. » de Santa Primitiva, virgen y mártir.
» 228. » de Santa .Justina, virgen y mártir.
» 229. » de San Simeón.

Núm. 230.—Un hueso, de San Adriano, mártir; auténtica 
Romana de 15 de Abril de 1603: Notario Martin Gutiérrez.

Núm. 231.—Un hueso, de San Eustaquio, mártir; autentira 
del Obispo de Jubenaco, en 6 de Julio de 1615.

Núm 232 —Un hueso de San Hipólito, mártir; autentica del 
‘ Arzobispo de Brindis de 19 de Noviembre de Kilo.
Núm. 233.—Un hueso de Sai. Esteban, Protomartir, con au

téntica del Obispo de San Marcos, en Calabria de de 
Octubre de 1615.

Núm. 234.-Un hueso de Saú Cosme, mártir; autentica del 
Obispo Visignano de 21 de Febrero de 1616.

Núm. 235.-Un hueso, de Santa Marina, virgen y mártir; 
auténtica del Obispo de Jubenaco en 6 de Julio de 161«..

Núm. 236.—Un hueso de San Vital, mártir; autentica Napo
litana de 10 de Noviembre de 1615: Notario Jotre Agustín
de A lu i don a.
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Núm. ‘237. —Reliquia de San Senador, mártir.
» 238.
» 239.
» 240.
» 241.
» 242.
» 243.
» 244.
» 245.
» 246.
» 247.
» 248.
» 249.

"» 250.
» 251.
» 252.
» 253.
» 254.
» 255.
» 256.
» 257.

» de San Leonardo, mártir.
' de San Maeario, mártir.
» de San Vital, mártir.
» de San Gregorio, mártir.
» de Santa Locima, virgen y mártir.
» de Santa Aurelia, virgen y mártir.
» de San Torcuato, mártir.
» de San Silvano, mártir
» de Santa Teodora, virgen y mártir.
» de Santa Elifa, virgen y mártir.
» de San Pantaleón.
> de Santa Nominanda, virgen y ma rtir.
» de San Julio, mártir.
» de San Pribato, mártir.
» de San Abtmdancio, mártir.
» de Santa María, virgen.
» de los Santos tres Niños de Babilonia.
» de Santa Susana.
» Un cordón de San Francisco de Paula.
» De los cuarenta v nueve mil Mártires.

Núm. 258. —Parte de la piel del brazo de Santa Catalina, 
virgen y mártir; por testimonio del Reverendo Padre Decio 
Triberio, de la Compañía de Jesús, Provincial de la pro
vincia de Roma en 16 de Diciembre de 1611.

Núm. 259,—Una canilla de Santa Rosa de Lima, virgen; con 
testimonio del muy Reverendo Padre Fray Bernardo Ca
rrasco, Prior Provincial de la provincia de San Juan Bau
tista de Predicadores del Perú; entregada dicha canilla á 
la Excma. Condesa de Lemos en la Ciudad de Lima á 
29 de Enero de 1672.

Núm. 260.—El cuerpo de San Luis, mártir; con auténtica 
Romana de Francisco Avendaño, Notario Apostólico de 
Su Santidad en 25 de Agosto de 1604.

Núm. 261.—El cuerpo de San Casiano, mártir; auténtica 
anterior.

u
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Núm. 262.—K1 cuerpo de San Máximo, mártir; con auténtica.
' del limo. Sr. 1). Fray Ambrosio Machín, Arzobispo de 

Caller en 23 de Noviembre de 1628. ,
Núm. 263.-Dos Canillas de los Santos Mártires de Arjona, 

San Bcnoso y San Maximiano;con auténtica de Francisco 
Garcia del Valle, Presbítero y Notario público de la villa 
de Ariona en 10 de Agosto de 1630. ,

Núm. 264.-Una canilla, de Santa fIsidora, mártir; con au
téntica Romana signada de Martin Gutiérrez, Notario 
Apostólico en 1. ° de Abril de 1603.

Núm. 265.-Cabeza de San Mauro, mártir; comprendida en 
la auténtica anterior. . .

Núm. 266.—Una canilla, de San Constancio, mártir; com
prendida en la auténtica anterior.

Núm. 267.-Cabeza de San Hilario, mártir; comprendida en 
la auténtica anterior. .

Núm. 268.—Una canilla, de San Marcelino, mártir; com
prendida en la auténtica anterior. ,

Núm. 269.-Üna canilla, de San Nilo, mártir comprendida 
en la auténtica anteiior. .

Núm 270.—El cuerpo, de San Hilario, mártir; con autentica 
' de Fray Juan Muñera, Maestro en Sagrada Teología de la

Orden de Nuestra Señora de la Merced, en Ñapóles á 27 
de Mayo de 1618. . . ,

-Núm. 271.—El cuerpo, de San Zosimo, mártir; con autentica 
Romana signada de Martin Gutiérrez. Notario Apostólico 
á 10 de Diciembre de 1600. .

Núm. 272.—Una canilla, de San Octato, mártir; compendida 
en la auténtica anterior.

Núm. 273.—Una canilla,de uno de los Santos Cuarenta Marti 
res; comprendida en la auténtica anterioi. _

Núm. 274.—Gran parte del cuerpo, de San Januario, mártir 
consta por auténtica Romana del Notario Apostólico, Mar
tin Gutiérrez, signada en 16 de Diciembre de 1600.

Núm. 275.—Una canilla, de San Maximiano, mártir; com
prendida en la auténtica anterior.

u
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Núm. 276.—Una canilla, de San Policarpo, Obispo y mártir 
con auténtica de Fray Pedro de Oña, Obispo de Gaetta en 
17 de Mayo de 1612.

Núm. 277.—Un brazo, de San Teodoro, mártir; con auténtica 
Napolitana de 26 de Junio de 1601: Notario Damian Fort 
de Ñapóles.

Núm. 278.—El cuerpo de San Renato, mártir; con autentica 
Romana de 16 de Diciembre de .1600: Notario Apostólico 
Alfonso Ramírez.

Núm. 279.—Una canilla, de San Constantino, mártir; con 
auténtica Romana, signada del Notario Martin Gutiérrez, 
en 15 de Abril de 1603.

Núm. 280. —Una canilla, de San Antonio, mártir; con au
téntica Romana signada de Martin Gutiérrez Notario, en 
15 de Abril de 1603.

Núm. 281.—Una canilla de San Quirino, con auténtica Ro
mana del Notario Pedro Martin .1liberta en 8 de Noviem
bre de 1609.

Núm. 282,—Una canilla de Santa Lucia, virgen y mártir; 
con auténtica Romana de 30 de Diciembre de 1601: Nota
rio Martin Gutiérrez.

Núm. 283.—Una costilla, de San Januario, mártir: con au
téntica Romana de 16 de Diciembre de 1600: Notario Bar
tolomé KranééS.

Núm. 284,—Una canilla, de San Pascual, Papa y mártir; au
téntica Romana de 16 de Diciembre de 1600: Bartolomé 
Francés. Notario.

Núm. 285.—lina canilla de San Gornelio, Papa y mártir; con 
auténtica Romana de 16 de Diciembre de 1600.

Núm. 286, —Una canilla, de San Cenon y sus compañeros, 
mártires; con auténtica Romana de 8 de Noviembre de 
1609: Notario Pedro Martin Jliberta.

Núm. 287.—Una costilla, de San Agaton, mártir; con au
tentica Romana de 16 de Abril de 1603: Notario Martin 
Gutiérrez.

u



Núm 288.-Cabera de San Máximo, mártir; con auténtica 
Romana de. 16 de Diciembre de 1600: Bartolomé Francés, 
Notario. . . ,

Múm. 289.—Una canilla de Santa Gaudencia, virgen y mártir 
’ con auténtica Romami de 80 de Diciembre de 1601: Martin

Gutiérrez, Notario. .
Núm. 290.- Una canilla de San Julián, mártir; con auten

tica Romana de 8 de Noviembre de 1609: Notario Pedro 
Martin Juberta. . .

Núm. 291.—Una canilla de San Sulpicio, mártir; con la au
téntica anterior. . ,

Núm. 292.—Una reliquia de San Julián, mártir; con autén- 
' tica Romana, de 30 de Diciembre de 1601: Martin Gu

tiérrez, Notario. '
Núm. 293.—Un hueso y una muela de San 1 edro con au

téntica del Obispo de Gaetta en 10 de Abril de 1616.
Núm. 294. Un hueso de San Esteban, Papa y mártir; con 

auténtica Romana de 15 de Abril de 1603: Martin Gutié
rrez, Notario.

Núm. 295.-Un hueso de San Alejandro, mártir; con au
téntica Romana de 16 de Diciembre de 1600: Bartolomé 
Francés, Notario. ,

Núm. 296. —Un hueso de San Maximino, mártir; con auten- 
* tica del Obispo de Gaetta de 10 de Abril de 1616.
Núm. 297.—Un hueso de San Dionisio, mártir; con auten

tica Romana de 15 de Abril de 1603: Notario Martin 
Gutiérrez. .

Núm. 298.—Un hueso de San Vicente, mártir; comprendida 
en la auténtica anterior. . ,

Núm. 299.-U11 hueso de Santa Ursula, virgen y mártir; con 
auténtica del Obispo de Gaetta de 10 de Abril de 1616.

Núm. 300.— Un hueso de San Apolinar, Obispo y mártir; 
. comprendida en la auténtica anterior. ,

Núm." 301.-Un hueso de San Bernardo, abad; con auténtica 
' del Arzobispo de. Cosencia de 28 de Febrero de 1616.
Núm. 302. -Un hueso de Santa Elena, Emperatriz; con au

téntica del Arzobispo de Brindis de 19 de Diciembre de 
1615.



— 23 —

Núm. 303. Un hueso de Santa Emeneneia, virgen y mártir; 
con auténtica Romana de 16 de Diciembre de 1600: No
tario Alonso Ramírez.

Núm 304,—Un hueso de San Juan Bautista; con auténtica 
del Obispo de Troya en lo de Septiembre de 161 ó.,

Núm. 305.—Un hueso, de San Rabian, Papa y mártir; con 
auténtica Romana de 16 de Diciembre de 1600: Bartolomé 
Francésj Notario. .

Núm. 306.—Un hueso de Santa Victoria, virgen y mártir; 
con auténtica Romana de 30 de Diciembre de 1601: No
tario Martin Gutiérrez. .

Núm. 307.-Un hueso de Santa Polonia, virgen y mártir: 
comprendida en la auténtica anterior.

Núm. 308.—Un hueso de Santa Tecla virgen y mártir; con 
auténtica del Arzobispo de Brindis de 19 de Noviembre 
de 1615. , .

Núm. 309.—Un hueso, de Santa Agueda, virgen y mártir; 
con auténtica del Obispo de San Marcos, en Calabria en 
29 de Octubre de 1615. , ,

Núip. 310.-Una canilla, de San Juan, mártir; con autén
tica, del Obispo de Jubanacu de 15 de Julio de 1615.

TRAIDAS POSTERIORMENTE
Núm. 311.—Reliquia de San Lorenzo de Brindis.
Núm. 312. -Reliquia del Beato, Juan de Prado, cón carbones 

con que fué quemado.
Todas las dichas reliquias estánriquisimamentecolocadas 

en cristal de roca, cajas de plata, bronce, ébano , cuerpos y 
brazos, primorosas cajas de varias maderas, riquisimamente 
labradas y compuesto todo con mucho primor en una espa
ciosa pieza al lado del Evangelio de la Iglesia del Convento 
de Franciscanas Descalzas de la Purísima Concepción de la 
Ciudad de Monforte con una reja muy fuerte de hierro y de 
artística contracción, dorada, eon duplicadas puertas dentro 
y fuera para que dichas reliquias puedan ser vistas y vene- 
ar das de los fieles.

use
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No se consign:! la auténtica en una gran parto de las le- 
liquias relacionadas, por no constar en el acta de reconocí- 
mienio citada, si bien ésta manitiésta la existencia de 
niuehas mas, cuya relación se omite.

r e l iq u ia s
exiskntES en el Colegio de Escuelas Fías de Monforte-

Número l. -Un pedazo de Linnum Crncis, guarnecido, de 
oro con cuatro magníficos rubíes engarzados, la cual atcc- 
ta la forma de una cruz.

Núm. 2.-Una espina de la Corona de Nuestro Señor Jesu
cristo colocada en un Relicario de plata, con f « Auge es 
del mismo metal, dorados; donde <-* ou 'Av, un 
viril y encima de este una corona 
de oro. ,

Núm. 3.—Les huesos de la cabeza de u a .- oe mi 
virgenes , , ,,

Núm: 4.—Los huesos de la cabeza de ' ;u h ■ m> - . 
Márdros 'febeos. .

Núm. 5.—La cabeza entera de San Lino, Papa.
Núm. 6.-1'n hueso, de Sta. Marcelina, en la imagen de la 

misma- . . ,
Núm. 7.—Un hueso, de Santa Sofia, virgen y mártir; en la 

imagen de la misma
Núm. 8.-Un hueso, <le Santa Flavia, virgen y mártir; en 

la imagen de.la misma. .
Núm. 9.-Un hueso, de Santa Laurenc a, virgen y martní 

en la imagen de la misma. . .
Núm. 10.—Un hueso, d^* San Genaro, Obispo y mártir; en 

la imagen del mismo. . .
Núm. 11 -Un hueso de un brazo de San Prudencio, mártir.

Las auténticas ao existen por haberlas robado los fran
cesas el 19 de Abril de 1809 en su invasión en este pueblo, 

u
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juntamente con sesenta reliquias riquisimamente engarzadas 
en objetos de oro y piedras preciosas que se hallaban colo
cadas en el Relicario existente "y las cuales constan en la 
escritura defundacion del Colegio, testamento del fundador y 
varios inventarios existentes, documentos que testimonian 
la autenticidad.

Sea de notar, que, las dos primeras reliquias, que tan 
veneradas son eneste valle por lainfluencia benéfica que ejer
cen en las tormentas y en los campos, se salvaron de la in
vasión francesa, po na liarse en aquella fecha en rogativas 
en la parroquia de Santa María de la Regoa, y ser recogidas 
por un vecino que las custodió; las restantes existen, des
pojadas de los metales preciosos con que eran guarnecidas; 
quedaron arrojadas en el suelo y fueron recogidas por una 
man . ¡adosa.

Kx '-,,-d f1" no '
s;:-- •• , ■■ .

NOTA.—Para que esté al alcance de todas las peí sonas, se 
fija en un real el precio de este librito.
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