
REGESTA DOCUMENTAL DE RELIQUIAS Y RELICARIOS 
(SIGLOS XIV-XIX) 

Notas dispersas de archivo permiten ofrecer un interesante 
repertorio documental de referencias relacionadas con la historia 
de muchas reliquias veneradas en Cataluña y especialmente en 
Barcelona, un buen número dè ellas de procedencias desconocidas, 
pero de otras certificadas como venidas de Roma y extraídas de 
las catacumbas de los Santos Sebastian, Calixto, Castulo, Calepo
dio, Ciríaco, aparte de otras expedidas desde Cerdeña y Japón, 
etcétera. No faltan pruebas documentadas de la existencia de 
otras insignes reliquias, guardadas en bellos relicarios sufragados · 
por muníficos y devotos donantes, y referencias de los artífices 
que los cincelaron. 

JosÉ M.ª MADURELL MARIMÓN 

l Barcelona, 4 septiembr e 1319 

Jaime II solicita del príncipe Onsino, rey de Armenia, la cesión de 
una relíquia de santa Tecla, para ser venerada en la iglesia de Tarra
gona, «quod corpus Beate Tecle virginis seu pars ipsius corporis ha
betur in partibus regni vestri». 

ACA $ reg. 245, f. 184 v. 

$ Siglas de los archivos citados: 
ACA = Arehivo de la Corona de Aragón. 
ACB = Archivo de la Catedral, de Barcelona. 
AHCB = Archivo histórico de la Ciudad, de Barcelona. 
AHPB = Archivo histórico de Protocolos, de Barcelona. 
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2 J. M.° MADURELL MARIMÓN 

2 Valencia, l diciembre 1320 

Jaime II solicita de León, rey de Armenia, la cesión de una relíquia 
de la protomartir santa Tecla. 

ACA, reg. 245, f . 136. 

3 Vilanova de Aviñón, 6 agosto 1344 

Clemente VI concede licencia a Jaime II, para obtener del sultan 
de Babilonia la cesión del cuerpo de santa Barbara, Virgen, con la 
facultad de navegar hasta las partes de Alejandría y otras sujetas 
al dominio del aludido sultan y para el ejercicio de un comercio 
limitada. 

Clemens episcopus, servus servorum Dei. Carissimo in Chr isto filio 
Petra regi Aragonum illustri, Salutem et apostolicam benedictionem. 
Clara tue devotionis senceritas quam ad nos et romanam Ecclesiam 
gerere dinosceris non indigne meretur ut petitionibus tuis quantum 
curo Deo possumus favorabiliter annuamus. Curo itaque, sicut petitio 
pro parte tua nobis nuper exhibita continebat, tu pro reliquiis et vene
ratione corporis beatae Barbarae virginis a soldano Babiloniae et do
minio suo obtinendis, ac etiam pro redemptione quorundam fidelium 
christianorum et aliïs certis ex causis et negociïs univer.sali statui terra
rum tuarum et vicinarum eisdem expedientibus intendas ad partes 
Alexandriae et alias soldano subiectas unam navem curo gubernatione 
et custodia ei neces.sariis, prius a nobis per te super hoc obtenta speciali 
licencia, destinare, nobis humiliter supplicasti ut ubi ducifaciendi et 
transmittendi dictam navem curo huiusmodi gubematione et custodia 
ac quibusdam tuis nunciis, peregrinis necnon certis mercatoribus, mer
caturis et mercibu.s, non tamen per Apostolicam Sedem prohibitis, 
licenciam concedere dignaremur, Nos itaque personam tuam claris 
virtutum titulis insignitam valentes favorabiliter pro.sequi in hac par
te, tuis supplicationibus inclinati ducifaciendi ac transmittendi unam 
navem, ut profertur, per terras et partes predictas curo huiusmodi gu
bernatione et custodia ac nunciis, peregrinis, mercatoribus, mercaturis 
ac mercibus, exceptis tamen armis, ferro, lignamentis, sclavis et aliis 

· de iure comuni prohibitis, constitutionibus, prohibitionibus et proces
sibus predicte Sedis spirituales et temporales penas, mulctas et sen
tentias prolatas in transfretantes cum mercibus sive mercationibus ad 
Alexandrie ac partes et terras alias dicto soldano subiectas continen
tibus nequaquam obstantibu.s, auctoritate apostolica de speciaff gratia 
serenitati tue plenam et liberam licenciam elargimur. 

Volumas autem quod tu vel qui dictam navem conducent et mer
cibus onerabunt in manibus diocesani loci in quo eadem navis onera
bitur, quod tu vel ip.s.i, premissa vel aliquod eorumdem in fraudem 
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REGESTA DOCUMENTAL DE RELIQUIAS Y RELICARIOS 3 

non facietis, prestetis corporaliter iuramentum. Alioquin ms1 rnra
mentum huiusmodi prestiteritis, ut prefertur, presentem concessionem 
omnino haberi volumus . pro non facta. Super cuiusquidem iuramenti 
prestatione diocesanus predictus duo confici faciat publica instrumenta, 
quorum alterum camere nostre stuat destinare, penes se reliquo reser
vato. Nullo ergo omnino hominum liceat hanc paginam nostre conces
sionis et voluntatis infringere vel ei ausu temerario contraire. Si quis 
autem hoc attemptare presumpserit il'dignationem omnipotentis Dei et . 
beatorum Petri et P auli aposolorum eius se noverit incursurum. 

Dat. apud Villanovem Avinionensis diocesis, vrr idus augu.sti Pon-
tificatus nostri anno tercio. C. Rigaldus 

ACB, «Diversorum B, '!. Escala», doc. 141. 

4 Barcelona, 21 abril 1349 

Compromiso firmado por el platero judío Salomón Barbut, para la 
manufactura de lL."l relicario, por cuenta de Fray Bernardo Sala, O. S. A., 
prior del convento de frailes de san Agustín, de Barcelona. 

AHPB, Jaime Ferrer, leg. 2, manual año 1394, f. 58. 

5 Perpinya, 4 agosto 1356 

Carta del rey Pedro el Ceremonioso a Pedro de Dena y otros, 
la orden dada de envío de mensajeros al sultan de Babilonia, «por aver 
el cuerpo de la benaventurada virgen santa Barbara. 

«E como por razón que millor el dito cuerpo podamos haver, emen
damos a trametre al dito soldan algunas joyes entre las otras, cierto 
nombre de alanes, los quales femos por cazar en diversas partes. Por 
aquesto rogamos que nos enviedes dos alanes buenos e bellos por el 
portador de la presente.» 

ACA, reg. 1068, f . 165 v. 

6 Perpinya, 17 septiembre 1356 

Capítulos de la mi.sión confiada a Ferrer de Manresa, para obtener 
del sultan de Babilonia, la cesión del cuerpo de santa Barbara. 

ACA, reg. 1068, f. 210 v.ª 

7 Terrer, 15 marzo 1359 

Pedro el Ceremonioso, absuelve del sacramento para el cumpli
miento de una orden general o especial, prestado por Ferrer de Man
resa y Ramón de Barbera, (lo dia que us liuram lo mantell de sant 
Jordi, de venir a la nostra presència per ésser ab vos en defensió de 
nostres regnes e terres contra lo rey de Castella». 

ACA, reg. 1168, f. 41 v. 
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4 J. M.ª MADURELL 1"IARIMÓN 

8 Barcelona, 15 julio 1372 

Carta de Pedro el Ceremonioso a los jw·ados y prohombres de Va
lencia sobre la petición de éstos, presentada por el prior de la Casa 
de san Jorge de dicha ciudad, del envío de la reliquia de san Jorge, 
«ah què'ns suplicats que'ns trameteu lo dit de sent Jordii>. «E respo
nentvos que de present per lo dit prior no'l nos porien. trametre, mas 
la primera vegadé que nos Déu volem irem a València, nos lo'n s'en 
portarem, guarnit d'argent e apparellat e ladonchs lo us donarem.» 

ACA, reg. 1087, f. 16. 

9 Valencia, 13 abril 1393 

Juan I escribe al noble Guillermo Ramón de Montcada, manifes
tando que por carta del gobernador de Cerdeña «havem entés que Ber
tranet .I. dels maiors capitans del ducham d'Atenes, en un loch que ha 
pres, ha trobat lo cap de Sent Jordi. En com nos cobeiem molt haver 
lo dit cap, per la gran devoció que hi havem», solicita le sea entregada 
tan insigne reliquia. 

ACA, reg. 1964, f. 72 v. 

10 Barcelona, 30 diciembre [1394] 1393 

Recibo firmado por «Petrus Medíci, magister ymaginarum de pe
dres, civis Barchinone», por la manufactura de una urna de piedra ala
bastrina para depositar en ella el cuerpo de uno de los santos Inocentes, 
venerado en la catedral de Barcelona. 

AHPB, Arnaldo Piquer, '1eg. 2, manual años 1393-1394. lndudablemente aque
llos sagrados restos serían los mismos llegados a Barcelona, en 1389, procedentes 
de Venecia: cf. SANABRE, José, Los archivos eclesiasticos de la diócesis de Bar
celona - El Archivo de la Catedral de Barcelona. (Barcelona 1948), p. 162. 

11 Barcelona, 25 junio 1400 

Carta del rey Martín a Nicolas Amenler, cónsul de los catalanes en 
Alejandría, ordenandole obtenga del sultan de Babilonia la entrega del 
cuerpo de santa Barbara. 

«Pregamvos e manantvos que ah sobirana diligència treballets en 
haver lo dit cos per via diferent o en altre manera ab consentiment del 
soldà.» 

Le autoriza para hacer un gasto de 500 ducados, que promete pagar 
«decontinent mostrantnos letra testirr;onial del dit soldà com aquell es 
el cors de· madona sancta Barbara». 

ACA, reg. 2243, f. 112 v. En otra carta de 20 (? ) noviembre del mismo año se 
reitera la misma orden (f. 163) . - Véase, ademas: GIRONA . l..LAGosTERA, Daniel, 
Itinerari del rei Martí, pp. 65, 75, 87, 101, 116, 239. 
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12 Barcelona, 15 abril 1406 

Carta de pago otorgada por el platero Marcos Canyes, al clavario de 
la villa de Granollers, por la confección de un relicario, para la reliquia 
del «Lignum Crucis~. 

AHPB, Bernardo Nadal, leg. 30, man. año 1405, f. 50 v. 

13 Barcelona, 8 noviembre 1408 

Contrato entre los plateros Berenguer de Sanahuja y Mateo Orpi
nell, para la manufactura de un relicario de plata dorada, que el último 
cincelaría por cuenta del primero. 

AHPB, Juan de Perayada, leg. l, manual 14, años 1408-1409. 

14 Barcelona, 26 junio 1410 

Recibo firmado por el platero Francisco Vilardell, de 44 sueldos, 
importe de su labor en la reparación del encaste de plata en el brazo 
de san Jorge, «adaptari encastum argenti brachio sancti Georgii», y 
otras sumas de dinero para distintos trabajos de orfebre. 

ACA, Gabriel Canyelles, man. 10, año 1410. 

15 Barcelona, 30 noviembre 1411 

«Memoriale sive testame:ntum honorabilium Consiliariorum civitatis 
Barchinone, factum et publicatum in festo sancti Andree apostoli, anni 
millesimi quadringentesimi undecimb 

Que la reina Margarita «torn en la esgleya o capella del palau 
reyal de Barcelona, les relíquies qu'el difunt rei Martí, de bona me
mòria, hi haia jaquides, les quals relíquies té vuy en son poder la dita 
senyora». 

AHCB, Caja 2 de testamentos, años 1401-1435, pliego año 1411, f. 8 v. 

16 Barcelona, 10 abril 1413 

Carta del rey Fernando I de Antequera, al Santo Padre, recordando 
la solicitud presentada por el rey Martín, de concesión de indulgencia 
o absolución plenaria en determinadas festividades, con motivo de la 
ostentación de la Vera Cruz en su capilla Real de Barcelona. 

ACA, reg. 2401, f. m. 

17 Barcelona, 4 diciembre 1417 

Carta de pago otorgada por el platero Marcos Canyes al canónigo 
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6 .J. M.' MADURELL MARIMÓN 

de la seo de Barcelona Ferrer, por la confección de una urna de plata 
labrada en Valencia, para guardar la cabeza de san Severo. 

ACB, Gabriel Canyelles, manual año 1417. 

18 Mallorca, 23 mayo 1420 

Carta del rey Alfonso el Magnanimo al canónigo Gabriel Gombau, 
anunciandole el envío de las llaves de las reliquias del palacio real de 
Barcelona. 

«Pregamvos affectuosament que les claus de les relíquies que són 
en lo nostre palau de Barchinona, que per vos foren donades al nostre 
capellà maior, tornets cobrar, car nos les vos trametem ab lo portador 
de la present, e aquelles per nos tingats, faent inventari present en 
Jacme Sala, de les relíquies e conservació de aquelles.» 

ACA, reg. 2669, f . 175 v. 

19 Barcelona, 26 marzo 1423 

Acta de la presentación y entrega de un relicario labrado por el 
platero de Barcelona Mateo Orpinell, por cuenta c¡Ie los administrado
res de la Cofradía de San Salvador y de la Santa Cruz, de Manresa. 

AHPB. Pedro Pellicer, leg. 6, man. años 1422-1423. 

20 Barcelona, 17 febrero 1442 

Recibo firmado por el platero .Bartolomé Bleda, por la manufactura 
de un relicario de plata con la imagen de santa Magdalena, para el 
monasterio del Carmen de Peralada. 

AHPB. Narciso Bru, leg. 3, man. 8, años 1441-1444. 

21 Napoles, 19 noviembre 1450 

Acta notarial de la entrega de una reliquia de santa Candida, ofren
dada por Gaspar de Diana, arzobispo de Napoles, a los mensajeros de 
Barcelona, wnum ex ossibus digiti manus gloriose ac beate Candide~ . 

AHPB, Francisco Terrassa, leg. 2, man. años 1450-1451. 

22 Barcelona, 4 d.iciembre 1451 

El platero Juan de Pisa, contrata la manufactura de un relicario de 
plata para la reliquia de santa Catalina, venerada en la iglesia del con
vento de Predicadores de Barcelona, «sobre lo reliquiari, Déu volent, 
fahedor a honor de la dita verge sancta Caterina ... ço és, de cap e 
pits ab bella fac~, por encargo de fray Juan Urgellés, O. P., maestro en 
sagrada Pagina. 

AHPB, Francisco Terrassa, leg. 3, manual 6, años 1451-1452, f. 5. 
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23 Barcelona, 15 mayo 1453 

Capítulos para la obra de una cruz o relicario de plata para la villa 
de Linyola, subscrito por el platero Ramón Costa. 

AHPB, Bartolomé Costa, leg. 10, manual 8, años 1453-1454. 

F/:.t:_.~ ' . : 
24 30 julio 1455 

Contrato entre el prior del convento de santa Catalina de Barce
lona, Fray Martín de Aguda, O. P., Maestro en sagrada Teología y el 
platero Franci Citgar, para la confección de una corona para la cabeza 
o reliquia de santa Catalina, «sobre una corona, Déu volent, per dit 
Franci Citgar, fahedora en un cap o reliquiari de la verge sancta Ca
therine:P. 

AHPB, Francisoo Terrasa, leg. 5, man. 9, años 1455-1456. 

25 Barcelona, 16 noviembre 1472 

Relación de relicarios y reliquias de santa Barbara y san Juan 
Limosnero entre diferentes joyas del tesoro del monasterio de Santes 
Creus, cedidas en garantía prendaria por fray Felipe ·Prats, procurador 
y ecónomo del aludido monasterio, a Melchor Vidal, presbítero bene
ficiado de santa María del Mar, de Barcelona. 

«Quoddam reliquiarium argenteum deauratum cum pede desuper 
sex leonibus, olim vero cum octo, cum duobus signis de ala smeltatis; 
uno videlicet ante et altero retro, et utroque cum duobus evangelistis 
sculpitis, qui tenent scuta dictorum signorum de ala et quorum alterum 
se desmaltatis in quo siquidem pede sunt undecim lapides vitrei enca
stati diversorum colorum et duo encasts sive lapidibus, et quodam ca
nyono plano tamen lavorato et smaltato afixo supra ipsum pedem inter 
duos angelos albos cum capillatura sive cabelladura deurata, habentes 
uterque binas alas smeltatas desgornitas tamen ad ipsis angelis altitu
dinis unius palmi cane vel circa. In quo canyono sunt duo lapides vitrei 
encastati et de supra quoddam cristallum facturo ad modum canyoni 
organi ex transverso sive agegut, quem servant predicti angeli. 

Et intus est quedam costella de .sancta Barbara ut in titulo smeltato 
quod supra ipsum canyonum est conscribitur quodque christallum est 
guarnitum de argento deaurato in utroque capite, et in uno smaltata 
ymago de sancta Barbara et in altero de sancto Iohanne Elemosinario, et 
in proxime dicto capite sunt duo lapides vitrei encastati. Et supra ip.sum 
christallum est quedam spigua sive pinaculum argenteum deauratum 
altitudinis unius palmi et quarti vel inde circa. Et in sumitate ipsius 
pont affigi crux parva vel aliud quod tamen deficit, et quedam spicam 
sive pilaret ipsius pinaculi est facta . Et intus ipsum pinaculum est 
quoddam aliud christallum in quo est digitus dicti sancti Iohannis Ele-
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8 J. M.ª MADURELL l\IARIMÓN 

mosinarii ut in titulo ibídem smeltato videtur contineri, et quoddam 
caxale quod est intus aliud supradictum christallum et ab utroque 
latere dicte spice sive pinnaculi est lavoratura sive acompenyament 
admodum de guardepols de argento, cum tribus ymaginibus smeltatis 
a qualibet parte ante et retro; et una spica sive columna dicti acom
panyament est decapitata sive scapsada. Quodquidem reliquiarium 
ponderat encameratum viginti marchos et medium ad marchum Bar
chinone. 

Et alium reliquiarium rotundum parvum sine tamen relíquia sed est 
abtum ad tenendum reliquias cum pede plano et tribus smalts parvullis 
et tribus - grius qui tenent quandam capcetam christallinam guar
nitam de argento cum aliquibus smalts et tribus scutis que pendent 
cum armis de barres et de floribus liri, cum cohoperta cum aliquibus 
smalts et lapidibus vitreis parvulis desuper encastatis et quadam yma
gine parvuncula desuper cum quadam palma decapitata sive scapsade, 
quod ponderat tres marchs et medium ad dictum marchum. :1> 

AHPB, Bar.tolomé Requesens, leg. 6, núms. 19, años 1472-73. Cf. MADURELL MA-
1UMÓN, José M.ª, Excerpta documental de Santes Creus. «Santes Creus. Boletín 
.del Arc?ivo Bibliografico de Santes Creus», 1959, n .0 8, pp. 348-352, d. 9. 

26 Barcelona, 10 abril 1504 

Inventario de la capilla de santa Madrona. 

«Primo, en lo sacrari una caxa deurada e selegada (?) aun estan los 
cossos sants de sancta Madrona e altros. - !tem, una altra caixa petita 
deurada e closa, ahon stan altres reliquies. -I tem, un reliquiari de 
leutó petit ah una creu de stany, dins lo qual a hun os de la mà de 
sancta Madrona. l> - «ltem, un bel tros de la pedra de sancta Madrona.» 

AHPB, Benito Joan, leg. 3, man. 3, años 1502-1503: ·bolsa. 

27 Barcelona, 25 noviembre 1506 

Contrato «Sobre la fabricació de un joyell en forma de reliquiari», 
firmada por el platero Ferrer Guerau, para la capilla de la Santísima 
Trinidad, de Barcelona, de acuerdo con el siguiente detalle : « . .. farà 
e fabricarà e decentment segons de bon artista argenter se pertany, una 
Trinitat, ço és, hun joyell o reliquiari fet a semblança de la Trinitat, e 
segons en lo altar maior de dita sglésia de la sancta Trinitat stà figu
rat ... » 

AHPB, Bartolomé Torrent, leg. 28, años 1506-1507. 

28 Barcelona, 27 septiembre 1515 

Recibo firmado por fray Jaime Costa, precentor y vicario general; 
Joaquín Gil, camarero, Bartolomé Garau, .sacristan y Jaime Pellicer, 
monjes conventuales del monasterio de san Pau del Camp, a favor de 
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Pedro Torrobia, vicario, Benito Miquel, Pedro Mestra, Juan Camps, 
Francisco Franch, Miquel Fuster, Pedro Merquet, Mateo Ferragut, 
Francisco Ferrer, Jaime Estanyol, Jaime Roca, cartónigos de la seo de 
Barcelona, de la entrega y restitución a la capilla de santa Madrona, 
sita en la montaña de Montjuich, de los cuerpos o huesos de los santos 
Fructuoso y Augurio y santa Madrona. 

AHPB, Benito Joan, leg. 7, man. 26, año 1515. 

29 Barcelona, 25 febrero 1517 

Carta de pago otorgada por el platero Pedro Camp, del importe del 
suministro de plata para la fabricación de un relicario de san Nicolas 
por cuenta de la Cofradía de dicho santo, de la iglesia monasterial de 
san Francisco, de Barcelona. 

AHCB, Depósito de Santa Cruz, F. N. XII-27. Nota facilitada por don J osé 
Serra Rosselló. 

30 Barcelona, l septiembre 1582 

Acta de la concesión de reliquias de santa Victoria y san Acisclo, 
procedentes del monasterio de San Salvador de Breda, otorgada por 
Clemente Santolari, prior o comendatario perpetuo del monasterio de 
La Llacuna, del obispado de Barcelona, oriundo de Vilanova de Meya, 
a la iglesia de san Salvador de la misma parroquia, en presencia de 
fray Miguel Mir, monje, prepósito y vicario general de la sede abacial 
vacante de Breda, y monjes comunitarios. 

AHPB, Jaime Massaguer, leg. 8, man. año 1582; man. años 1581-1584. 

31 Barcelon, l septiembre 1582 

Reseña de la ceremonia de la extracción de tales reliquias deposi
tadas en el altar mayor y descripción de la urna que las contenía. 

« .. . extraxit a tabernaculo dicti altar is fusteo deaurato clavis clauso 
quandam arcam parvam ad formam tumbe confectam etiam ligneam 
papiro virmilli coloris munitam intus sive forratam vel luto carmesino 
cohopertam laminique Flandrie circumcirca munitam etiam clausam, in 
qua parva archa proxime designata sunt r econdita ossa sancte Victorie 
et beati Aciscli ... » 

AHPB, Jaime Massaguer, leg. 8, año 1582. 

32 Barcelona, 6 marzo 1584 

Donación de reliquias de los santos Seba.stian y Lorenzo, martires, 
a la iglesia parroquial de Illa, de la diócesis de Elna, otorgada por el 
clérigo Juan Bautista Valleta, oriundo de dicha villa, familiar de Miguel 
Luciano Ponsich, dean de la seo de Lérida, a instancia de éste, cedidas 
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10 J. M." MADURELL MARIMÓN 

por el P. Fray Diego Valades, antes procurador general de la orden de 
fraile.s menores de la Observancia, y que éste extrajo de diversas igle
sias y lugares sagrados de Roma entre otras de santos martires y con
fesores y vírgenes, tal como consta en la carta certificatoria expedida 
en Roma, a 10 de marzo del año 1583, indicción séptima. 

AHPB, Jaime Massaguer, leg. 8, man. años 1581-1584. 

33 Barcelona, 7 octubre 1588 

El platero Felipe Ros contrata la fabrica de una caja para colocar 
el cuerpo de la bienaventurada sancta Madrona y otros santos, por 
cuenta de los conselleres. 

AHCB, Manual años 1587-1591, f. 134. 

34 Barcelona, 3 diciembre 1588 

Acta de concesión de reliquias de los santos Antonio y Roque, con
fesores y santa Anastasia, virgen y martir, otorgada por Onofre Oller, 
canónigo de la seo de Barcelona, para ser vene~adas en la iglesia pa
rroquial de San Julia del Arbós. 

AHPB, Jaime Massaguer, leg. 11, man. año 1588; leg. 2 «quat. primus sive primi 
protocollo», año 1588. 

35 Barcelona, 24 julio 1603 

Memorial de las reliquias y joyas, valoradas por el platera Onofre 
Fornés, por orden de Guillermo de Sant Climent, mandatario por el 
rey de España al emperador de Alemania, entregadas en comanda a 
fray Rafael Rifós, prior del monasterio de Santa Catalina martir de 
Barcelona y religiosos comunitarios. 

«!tem, do.s reliquiaris de plata tots daurats, de peu alt ha tall de 
agnus, ah una mitja canya grossa ab sos visells y contrapalla, ah tres 
creus en quiscun en loc de remats, tots cisellats ah s-0s vidres grans en 
quiscú, en que en lo u hi [ha] una relíquia ab tres guarnitions de or 
de sant Leonart y altra relíquia de sant Barthomeu y en lo altre, una 
costella de sant Victorino y una relíquia de sant Esteve, protomàrtir, 
ah unes guarnicions de or que les sostenen, ab unes letres smeltades 
en totes les relíquies que diuhen lo nom de dites relíquies.» 

AHPB, Galceran Severa Pedralbes, leg. 6, man. 10, año 1603. 

36 Barcelona, 26 febrero 1619 

Carta de los conselleres de Barcelona a Fray Jerónimo de Castell
favet, procurador general de los Capuchinos, residente en Roma, en 
la que se hace un bello elogio de la montaña de Montjuich y se alude 
a las reliquias de los santos Eulogio y Fructuoso y santa Madrona : 
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«Aquesta ciutat de Barcelona, com vostra paternitat haurà vist, està 
situada al peu de la montanya de Montjuïc, promontori ameníssim y 
graciós de vista de mar y de terra, y per moltas altres belleses que té, 
y, la més principal, perquè en ell reposen los cossos sants de sant 
Eulogi y sant Fructuós y lo de santa Madrona, la qual tota aquesta 
província té en particularísima devoció, són venerats en una iglésia y 
casa de molts centenars de anys, edificada a honor y nom de la santa, 
en lo pendent de la montanya vers la ciutat ... ~ 

AHCB, «Lletres closes», años 1617-1620, f. 104 ter. V. BRUNIQUER, Rúbriques, 
Ill, P. 103. 

37 Barcelona, 7 julio 1621 

Acta de la donación de reliquias al monasterio de santa María de 
Valldonzella, de Barcelona de varios santos como se puede ver en el 
texto, que por su especial interés, transcribimos. 
«Die mercurii VII iulii MDCXXI 

Ego Ioannes Valle.spinosa, Sacre Teologie magister, monacus syndi
cus procurator monasterii beate Marie de Populeto ordinis Cister
ciensis. 

Quia pro parte admodum illustri et reverenda domina abbatissa et 
monasterio beate Marie de Vallisdomicelle fuit mihi suplicatum qua
tenus aliquam particulam corporis beate Victorie, virginis et martiris, 
quod ex civitate Rome assero vigore licentie reverendi abbatis et con
ventus beate Marie de Populeto me nomine dicti abbatis et monasterio 
precante et suplicante concesse per beatis.simum dominum nostrum 
Paulum quintum prout extractione dicti corporis et alios ... virtute ... 
gratie et licentie instrumento acto Rome vel potius in àistrictu urbis 
cementerio sancti Calixti primi pontificis et martiris positis extra Por
tam Apiam in agro romano non valde longe ah ecclesia .sancti Sebas
tiani die quinta novembris 1620 indictione tert!a clauso per Antonium 
Mariam P aulinum Romano quondam Annibalis filium publicum nota
rium in Archyvo Romane Curie descriptum legitimeque legaliter ... 
idcirco attendentes dicte supplicationi et quia estis . . . gratis liberali 
animo dono: un tros de os del mix del bra.s del ballador ... de llar
gària de mix palm de la santa Victorie, dos trosos de relíquia de la 
çanyella de sant Sixto papa y màrtir, sant Eusebi sacerdot y màrtir, 
Iustini, Silvani, Pauline virginis et martiris, Maximí, Gabini, Candidi, 
Paciis, Vitalis, Constantii, Anacleti pape et martiris, Bonifaci episcopi, 
Marini, Primerii, Firmii martirum. 

Item un os de un màrtir sens nom; un os de un fill de sant H ypòlit. 
Itero, de la sanch de què santa Potenciana aplegà dels màrtirs.~ 

En el mismo día dichas reliqufas fueron co1ocadas en el altar mayor 
de la iglesia monacal de Santa María de Valldoncella. 

AHPB, Francisco Pons, leg. 13, nota 4, año 1621. 
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38 18 diciembre 1624 

Compromiso formado por el platero Felipe Ros, su esposa J?amiana 
y su hijo Mateo Ros, para terminar un relicario para la seo de Gerona, 
labor anteriormente contratada por cuenta del doncel gerundense Ale
jandro de Cartella. 

AHPB, Francisco Pla, leg. l, man. año 1624. 

39 Barcelona, 14 marzo 1625 

Concordia firmada por el platero Felipe Ros, comprometiéndose a 
continuar y terminar el relicario de plata que tenía inacabado, desti
nado a la catedral de Gerona anteriormente contratado por cuenta del 
doncel gerundense Alejandro de Cartella. 

AHPB, Francisco Pla, leg. 32, libro concordias, sentencias arbitrales, etc., años 
1624-1650, f. 45. 

40 Barcelona, l marzo 1627 

Convenio «entre el muy reverendo Padre Fray Joseppe Ruggeri, 
abbad del monasterio de .sancta María de Olort, del orden de sant 
Basilio del stado de Gretia, natural de sancta Mabra», y el noble señor 
Alejandro Justiniano, cavallero, natural de la Isla de Chio. Larchipe
lego, al presente hallados en esta presente ciudad de Barcelona». 

«Primeramente, el dicho señor Alexandro Justiniano, conviene y 
promete al dicho Padre abbad fray Joseppe Ruggeri, que ell ha S\l.5 

costas, ira y llevara contigo al dicho padre abbad, desde la presente 
ciudad de Barcelona a la villa de Madrid, corte de Su Magestad, para 
el efecto que dicho Padre abbad va de traher una relíquia de sancto 
Joan Theólogo, que traye de su tierra a lo dicha villa de Madrid para 
entregarla en manos de Su Magestad.» 

AHPB, Francisco Jutge, leg. l , man. 16, año 1627. 

41 Barcelona, 26 julio 1627 

Donación de reliquias halladas en el reino de Cerdeña a la iglesia 
parroquial de santa María de Caldes de Montbuy, otorgada por el Padre 
Juan Ferrer, S. I, las cuales obtuvo en el tiempo que fué confesor de 
Luis de Erill, Conde y Barón de Erill, por el rey en Cerdeña. 

«plures haberet sanctorum reliquias, quarum inventioni ipse inter
fuit ut non solum ipsius Patris Joannis Ferrer,' verum et !llustris.simi 
et reverendissimi domini callaritanensis archiepiscopi, claro hec et in
dubitato testimonio comprobantur, nam ipse illustrissimus et reveren
dissimus archiepiscopus suas de predictis mandavit fieri et expediri 
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certificatorias litteras eius sigillo in hostia virmilea in earum calce im
presso sigillatas tenoris huiusmodi: 

«Los Sanctos que estos anyos se han hallado en la ciudad de Caller 
y otros lugares del reyno de Cerdenya: 

Santa Restituta Restuta Olimpia Joanna Vincenia Surinia 
Ruffina Nupina Numídia Prisca Emérita Bonifacia Theodosia 
Justa Eridina Santa Reparada Santa Beneria (Todas son martires) . 

Santa Thecla Erasma Aquila Coelia Cesilia Inés Dorothea 
Theodosia Eugenia Catharina Barbara Florencia Benedicta (Vír
genes y martires). 

San Antioco Gavino Januario, obispo Luys, obispo Egidiano, 
obispo Foelix, obispo Simplicio, obispo Veridiciano, obispo Theo
doreto, obispo Felis Estevan Lorenço Audax Bonifacio primero 
Bonifacio segundo Bonifacio tercero Bonifacio quarto arsemo Bonifa
cio quinto Bonifacio sexto, obispo y martir Leoncio Exilioso Gelasio 
Eiloquirio Adón Jacobo Gerino Pedro Pupaquio Emiliano 
Ignaçio Marino Martín Sisenio Víctor Silvano Guisítano Julian 
Graciano Edicio Mauro Luciano Leonardo Arcurio P riamo 
León Lello Optancio Antonio Maximo Eucumeo Gaspar Vicente 
Valente Restituto Justo Domno Sicello Camerino Juan Juan
nacio Saturnino Alberto Nicholas Joseph Potito Elías hermi
tanyo Sursio Larxorio Trayano Pheder ico Fabian Feliz secun
do Zenón Acayo Pedro segundo Marturio Eliano Emilfano Venero 
Pío Priciano Eugenio Sperato Ponciano (Todos son martires) . 

San Ramón san Philippe Beato Salvador (Confessores). 

Declaración del arzobispo de Caller Francisco de Esquive!, firmada 
en el palacio arzzobispal de Caller a 8 de abril de 1623: 

«Certificamos y hazemos fe con la presente, que todos los susodichos 
sanctos y sanctas se han hallado en diver.sas partes d'este y, princi
palmente, en esta ciudad de Caller y basílica de san Saturnino martyr, 
en la iglesia soterranea de san Lucífero, en otras catacumbas contiguas 
a estas iglesias, y en la yglesia soterranea de santa Restituta martyr 
Destampache y casi de todas ellas se lleva relíquia el Padre Juan 
Ferrer, por haverse hallado presente en muchas de sus invencione.s .. . 

La donación de reliquias a la iglesia parroquial de santa María de 
Calders de Montbuy, fueron las siguientes: 

« OS magnum brachii sive humeri dextri sancti Bonifaci, episcopi et 
martyris.» 

«Item, costam unam sancti Victoris, martyris.» - «Item, dimidiam 
partem ossis cubiti manui propinqui sancte Agnetis, virginis et mar
tyri.s.» - «ltem, quoddam frustrum lati humeri sancte Elisabethis, vir
ginis et martyris.» 

El aludido Padre Juan Ferrer, aseguró y atestiguó que las ante-
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dichas reliquias le fueron dadas por el señor N. Tarassona, antes se
nador real en el reino de Cerdeña, en aquel entonces oidor del Real 
Consejo de Zaragoza, en el reino de Aragón. 

Aprobación de la citada entrega por el obispo de Barcelona Juan 
Sentís, con expresa licencia para vencer y adorar dichas reliquias. 

AHPB, Antonio Juan Fita, leg. 19, lib. 3.0 , conc. años 1621-1631, f. l. Sobre 
reliquias provenienlies igualmente de Caller, véase J. MAs, Notes històriques de 
les relíquies dels sants màrtirs de Vilasar, de Dalt (Barcelona 1908), y , ademas, 
sobre el valor de estas reliquias: HüBNER, CIL, X, pp. 779-80. 

42 Barcelona, 2 febrero 1629 

Clausula del testamento de «Pere Màrtir Pla, prevere canonge de la 
-iglesia secular y colegiada de santa Anna de la present ciutat de Bar
celona, fill legítim y natural de Pere Pla, blanquer de la ciutat de 
Manresa y de Elisabet, de aquell muller, tots defuncts . . . 

Item, dexe y llegue a la dita iglésia de santa Anna de la present 
ciutat, y per ella, al reverent Capítol dels canonges de dita iglésia, totes 
les relíquies de sants y santes que tinch en ma casa, sense guarnir, de 
les quals tinc acte de donatió fet per la senyora Marquesa de Arissa, 
en poder de mossén Pere Carbonell, notar i de Barcelona, com a hereva 
del illustríssim senyor don Joan de Moncada, archebisbe de Tarragona, 
mi senyor, en lo mes de juny mil siscents vint y quatre. 

AHPB, Antonio Estalella, leg. 20, lib. 3.0 , testamentos años J.610-1634, f . 77 v-78. 

43 Bar celona, 24 noviembre 1630 

Proceso informativa ante el reverèndo José Claresvalls, prior secu
lar de la iglesia colegiata de santa Ana de Barcelona, sobre diferentes 
reliquias de santos procedentes de Roma, incoadas a instancia del canó
nigo enfermero de dicha colegiata Francisco Juan Coll, el cual presentó 
una cédula con la siguiente suplicación: 

«Que el arzobispo de Tarragona Juan de Montcada, la Marquesa de 
Orista, doña Lucrecia de Montcada y la condesa de O.sona, le cedieron 
«relíquias de molts ·sants en differents vegades, las quals y moltes al
tres, los noms de les quals estan continuats en un memorial se llegirà 
als testimonis ministradors, havian portades de Roma lo senyor arque
bisbe y lo senyor Comte de Itona, embaxador que fou en Roma per sa 
Magestat, y part de ditas relíquias ha donades dit canonge Coll a la Con
fraria de sant Joan dels Sabaters de Solsona». 

Y para que en todo tiempo conste que las r eliquias que tenía el 
referido Fray Juan Coll, que en parte dió a dicha Cofradía, son las que 
dichos señores le cedieron, suplica se reciban testimonios «ad futuram 
rei memoriam». 

Sigue el Memorial de las citadas reliquias de innumerables san
tos martires, que dice así: 
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«S. Fortunatus, m[artir]: costella y os de la cama. -Cornelius, m.: 
costella. - Clarus, m.: cannella de bras. - Demetri us, m.: cannella de 
cama. - Geruncius, m.: costella. - Celianus, m.: cannella de bras. -
Damianus, m.: costella y un os de la spina. -Abundius, m.: tros de 
costella y cannella de bras. - Hipolitus, m.: femur y del cap. -Hono
i·atus, m.: del cap y costella de la seia y cuxa. - Cirillus, m.: cannella 
de cama. -- Gordianus, m.: del bras y del dit de la ma. - Syrus, m.: 
del cap y bras. - Blasias, m.: costella. - Eustachius, m.: cannella de 
bras y cama. - Gelasi us, m.: del dit gros del peu y de la cama y cuxa 
y del ballador. -Prudentiana, v. et m.: castella y tros de la spina. -
Serapia, v. et m.: de la spinada costella, del cap y una dent. - Crispi
nus, m.: cannella de bras. - Eugenius, m.: del cap. -Antonina, v. et 
m.: cannella del bras y costella. - Eugenia, v. et m.: costella. - Ciria
cus, m.: costella y de la cannella de la cama. -Astorius, m.: del cap 
y costella. - Honorius, m.: costella. - Benignus, m.: de la carena de 
la cama. - Bonus, m.: del os de la cuxa. -Martialis, m.: coste1l:1 y 
spinada. - Serapión, m.: cannella del bra.s, del cap, cuxa y un dent. -
Pontianus, m.: costella y cama. - Emerentiana, v. et m.: costella. -
Saturnina, v. et m.: costella. - Crecentius, m.: cannella del bras ~, 
cuxa. - Claudius, m.: cannella del bras. - Castorius, m.: oxis caude. -
Clemens, m.: de la cuxa y un ullal. - Antimo, m.: adiutori del bras, 
cannella, do.s ullals y una dent. - Felicianus, m.: 3 ossos dels peus. -
Anastasio, m.: os de cuxa cane. de bras, costella y spinada.» 

Declaración del reverenda Juan Bohigues, canónigo secular de la 
colegiata.. de santa Ana de Barcelona, por haber estado muchos años 
al servicio del arzobispo Juan de Montcada, tanto en Roma como en 
Barcelona, de la cual transcribimos un fragmento concebido en e.stos 
términos: 

«las quals lo mo!t reverent pare fra Lluís de sant Joan Evangelista, 
del Orde dels frares descalsos de sant Francesch de la província de 
sant Joseph de Castella, lo qual en virtut de la facultat a ell donada 
per lo excellentíssim marquès de Villena, al qual senyor marquès ere 
estada concedida llicència de traurer cossos de sants y santes del cemi
tel"i de Calixto y de les catechumbas de la yglésia de sant Sebastià, 
forn los murs de Roma, las tragué de dit semiteri y cathecumbas y de 
aquells y aquelles en féu donatió a dit senyor archebisbe, y foren apor
tades de Roma, quant dit senyor archebisbe y lo senyor marquès de 
Aytona y comte de Ossona, embaxador que fou de sa Magestat en 
Roma, y se'n tornaren a esta ciutad.» 

d també sab ell testimoni, que de dites relíquies ne foren donades 
~oltes, axí per dit senyor archebisbe com per la senyora Marquesa de 
Arissa y Comtessa de Ossona al dit . canonge Coll en differents ve
gades.:. 

«Y açó dix saber ell testimoni, per haverlo vist moltes vegades per 

305 
zo 



16 J. M.ª MADURELL MARIMÓN 

haver, com te dit estat en servey de dit senyor archebisbe y ésser estat 
molt familiar de la Casa de Montcada y visitar molt sovint dites senyo
res Marquesa y Comtesa, y haver entrevingut en moltes reparticions 
se feyen de dites relíquis. Y açó és tota la veritat.l> 

«Y lo que ell testimoni sab y pot dir y així entèn que las relíquias 
que dit senyor canonge Coll ha donades a la Confraria de sant Joan 
dels Sabaters de la ciutat de Solsona, segons los noms de dites relí
quies son de dites reliquies que foren de dits senyors de Moncadas.> 

Siguen unas declaraciones mas o menos similares prestadas por 
Francisco de Montcada y el doncel barcelonés Jerónimo Dez-Clergues 
y Miguel de Montcada. E.5te último testificó como el mencionado arzo
bispo conservaba dichas reliquias en la capilla de la Casa de Montcada 
y carpintero Francisco Gages, certificó que «en moltes y diferents 
ocasions és anat a serrar ossos de sants que tenien en la casa dels 
Moncadas:». 

AHPB, Antonio Estalella, leg. 23, lib. 3.º, concordias años 1625-1639, f. 266. 

44 Barcelona, 30 enero 1631 

Declaración prestada por el R. P. Fray Luis de San Juan Evan
gelista, sacerdote y profesor de Sagrada Teología, de la Orden de des
calzos de San Fr~mcisco, de la provincia de san José de Castilla, secre
tario de Padre General de la referida Orden, que en virtud de letra 
apostólica de Pío V, expedida a 6 de nov. de 1611, año 2.0 de su pon
tificado, a favor del marqués de Villena, por razón de la especial facul
tad concedida a dicho fraile de extraer de los sepulcros del cementerio 
de Calixto y de las catacumbas de San Sebastian, previo el consenti
miento del vicario o custodio de dicha iglesia y píos lugares cuarenta 
cuerpos íntegros «in forma anathomie a pedibus usque ad caput sancto
rum et sanctarum virginum et martyrum a suis sepulcris l> según consta 
en la escritura, fechada en Roma a 20 marzo 1607. 

Da una referencia de la donación de dichas reliquias al arzobispo 
Juan de Montcada, como era de ver por el instrumento subscrito en 
Roma en el convento de Santa María de Ara Caeli, en 17 de junio 
de 1608. Siguen otras interesantes noticias del proceso histórico de 
tales reliquias. Refiérese, ademas, cómo el canónigo del templo de Santa 
Ana, Juan Ros, albacea testamentario de Pedro Martir Pla, en cum
plimiento de la voluntad de éste hizo entrega de dichas reliquias y las 
depositó en la sacristía de la iglesia colegiata de Santa Ana. 

En la jornada siguiente, día 31, procedióse a la apertura de la arca 
de dichas sagradas reliquias y fueron extraídas varias partículas de 
restos de diferentes santos y santas con sendas inscripciones, como es 
de ver la relación siguiente: 
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«Sancte Pudentiane v. et m., particula sive caput coste et fragmen
tis ossis pedis; sante Antoniae v. et m. particula servicio faemoris; 
s. Crispini m., os sacrum et duo particule tibie; s. Cyrilli m., fragmen
tum ossis ichi sive sciorum et dens ocularis; s. Eugenie v . et m., tria 
fragmenta costae, dens occutus sive ocularis et dens incisorius, ac 
particule ossium capitis; s. Sepraphinis m. fragmenta quedam videli
cet, costae de rotulo genu, de osse capitis, de femore, dens et maxi
liaris et dens molaris ; et s. Ceciliani, m. os sacrum. 

Tales reliquias fueron donadas por piezas por el referida canónigo 
a la Cofradía de carpinteros de Barcelona y a sus prohombres y al 
referida Rafael Pea, a fin de que fueran colocadas con la debida reve
rencia en la capilla de San Juan construïda en la catedral de Barcelona 
o a la de San José edificada en los claustros de la misma seo, ya que 
ambas capillas pertenecían a la misma cofradía. Interinamente los 
canónigos de Santa Ana de Barcelona guardaran tan veneradas reli
quias en espera de colocarlas en los lugares arriba de.signados. 
AHPB, Francisca Pastor;- lei° 5, -;;;~. 8 contr. año 1631. 

45 Barcelona, 24 junio 1633 

Acta de la entrega de un relicario para la reliquia de san Vicente 
martir, por fray Antico Guitart, guardian del convento de san Fran
cisca de Barcelona, a Melchor Barbara, síndica del lugar de Gratallops, 
del priorato de «Scala Dei» y arzobispado de Tarragona; «Un braço 
con su mano y peanya todo de plata, que tenía en comanda de Juan 
Lorenzo de Villanueva, secretaria de su magestad en el Suprema de 
Aragón, con orden de entregar aquél al aludido común de Gratallops, 
«a effeto de meter en dicho brazo, una reliquia del gloriosa martir san 
Vicente, que esta en dicha iglesia de Gratallops, el qual mandó hazer 
dicho señor secretaria Juan Lorenzo de Villanueva, insiguiendo la dis
posición y última voluntad del muy reverenda señor Juan Bautista 
Martra, capellan de su majestad y canónigo de la santa iglesia de Bala
guer, hijo natural de dicho lugar de Gratallops». 

AHPB, Jacinta Pareja, leg. 3, man. 10, año 1633. 

46 Barcelona, 27 febrero 1635 

Contrato para la manufactura de «dos reliquaris de plata sisellada 
y rellevada», firmada por el platera Juan Perutxena, destinados al mo
nasteria de santa María de Montealegre. 

AHPB, Rafael Riera, leg. 25, man. concord. años 1621-1637, f. 479. 
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47 Barcelona, 3 agost 1637 

Declaración jurada prestada por P. Fray Pedro Oliva, definidor del 
monasterio y convento de san Francisco de frailes menores de la Obser
vancia de Barcelona, con licencia del P. Fray J uan Serrana, ministro 
provincial de Cataluña de dicha Religión de la misma Provincia, sobre 
la procedencia de las reliquias del martir san Tarrega. 

«Que trobantme yo guardià del monestir y convent de la ciutat de 
Lleyda, volent beneficiar la vila de Oliana, ma pàtria, doní y entreguí 
al reverent rector, Comunitat, batlle y cònsols de dita vila, les relíquies 
y ossos de sant Tarrega, màrtir, cos sant, trobat y martiritzat en Ser
denya, posat dins una caxeta y una pedra en la qual està e...c:.crit un 
rètol y esculpides les creus y figures de Christo Nostre Redemptor y 
del bo y el mal lladres, del què llevà acte lo discret Joan Vilana Perlas, 
notari de Barcelona, populat en la vila de Oliana, les quals relíquias y 
pedras són las matexas que la senyora Rafela Barseló y Soler, viuda 
de Sebastià Barceló, quondam notari de la ciutat de Leyda, los anys 
atràs, éssent jo guardià del monestir y convent de Jesús de dita Orde, 
me entregà. 

Las quals relíquias y pedra, al temps de la entrega d'ellas, me digué 
dita senyora Barceló y Soler, avia aportades de Serdenya, ahont, iunta
ment ah altres, li foren donades per lo illustre senyor Frà don Ambrosi 
Machin, arquebisbe de la ciutat de Càller, en Serdenya, trobantse dita 
senyora Barceló, camarera major de la senyora marquesa de Bajona; 
virreyna aleshores de Serdenya.» 

AHPB, Jacinto Pareja, Ieg. l, borr. man. 14, año 1637. 

48 Barcelona, 21 febrero 1641 

Cesión de parte de una reliquia de san Blas atorgada por los obreros 
de la parroquia de san J aime, de Barcelona, a los jura dos de la villa 
de Bot, de la Encomienda de Horta, de la Castellanía de Amposta, pre
via la licencia atorgada por el vicario general y canónigo de la seo de 
Barcelona Juan Boldó. 

AHPB, Francisco Trii'!s, leg. 3, man. 19, año 1644, f. 116. 

49 Barcelona, 9 octubre 1622 

Acta levantada a instancia de Fray José Pellicer, monje y prior 
claustral del monasterio de sant Martí del Canigó, electa prepósito de 
Vilademat del monasterio de san Pedro de Roda, de dicha Orden, sobre 
la existencia de reliquias de san Galderico, que a la letra dice así: 

«Requeresch que lleve acte, que com havent volgut algun home poch 
temerós de Déu y de sa consciència, robar les relíquias del gloriós sant 
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Galderich, per a que conste en sdevenidor, que aquelles no són estadas 
robadas que continue y descrigue las que estan y se són trobadas en 
una caxa de fusta forrada dintre de tafetà vermell, cuberta de vellut 
carmesí, ah una anella a cada cap de plata y planxa de plata obrada 
per tots los cantons, la qual caxa comensavan a espallar. 

Les quals relíquies de dit cos de sant Galderich són las següents: 
Primo: quatre canyellas grossas, dos de cuxa y dos de cames. 
Vuyt canyelles petites de camas y brassos, las dos enteras y les 

altres rompudes. 
V uyt trossos g1•ans de costellas. 
Un os de cap de canyella del bras y un trosset de os de canyella. 
Sinch trossos de la squena y lo os més baix de la spina. 
Un os que és la pala de la espalla. 
Dos ossos que són los rodadors d¿ las ancas, baix de las cuxas. 
!tem, una pessa grossa del cap que conté la part més alta del cap y 

algunes altres pesses petites de dit cap. 
Y que afirma y assegura, que ah lo robo que volian fer de ditas 

relíquias, no se n 'han aportat més que cosa de un real de vuyt de la 
part del cap. 

Totes les quals relíquies sobre dites estan recondidas dins un drap 
blanc y cubert ah un tafetà vermell. 

Y que aximateix dins dita caxa se: han trobats dos actes, lo hu de 
visita, escrit en pregamí, fet als 7 de abril 1627, ésent visitador lo molt 
illustre senyor Frà don Melcior de Soler, abat de Sant Martí de Cani
gó, en poder de Pau Ros, prevere rector del lloch de Vernet, per aucto
ritat apostólica notari, y lo altre de paper, que és fet a 22 de juny 
de 1642, firmada y feta per Frà J oseph Pellicer, leshores secretari de 
un monastir de Canigó, en lo qual acte y ha una clàusula del tenor 
següent: 

«Y se en ella, com havent trobat la calavera de dit sant recondida 
dintre del cap de plata que està ensima de la caxa del dit gloriós sant 
ahont y ha un tros del test per adorar los devots.» 

«Y ha aparegut als dits senyors abat y monjos dalt mencionats, se 
posàs en dita caxa per estar més segura ah les demés relíquies. 

Y així se és fet, presents los testimonis en dit acte escrits. 
Y que també dins dita caxa se són trobats uns goigs de dit gloriós 

sant.» 
AHPB, Bartolomé Plea, leg. 6, man. 18, año 1662, f. 796. 

50 Barcelona, 9 octubre 1662 

Recibo firmado por Susana Ça Costa, abadesa del monasterio de 
Santa Clara de Barcelona, a fray Jaime Clement, abad de San Salvador 
de Breda y presidente de la Orden de san Benito, de la entrega en 
comanda o depósito de unas reliquias de san Galderico, puestas dentro 
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de un arca lígnea forrada «:de vellut vert, ah una anella al cubertó, 
ah son pany y clau y dos baldonets. Les quals relíquies estan embuli
cades ah un drap blanch cubert ah un tafetà vermell, lligades ah uns 
tafetans vermells.:» 

AHPB, Bartolomé Plea, leg. 6 manual 18, año 1662, f. 798. 

51 Barcelona, 17 diciembre 1662 

Acta levantada a instancia de Fray Jaime Clement, abad de San 
Salvador de Breda y presidente de la Orden de san Benito, de la exis
tencia de reliquias de san Galderico depositadas en el convento de 
Santa Clara de Barcelona. 

«Requeresch que lleve acte, en lo qual continue les relíquies del 
gloriós sant Galderich, les quals exhistexan hi's troban de present dins 
de una caxeta cuberta de vallut ve1·d ah una anella sobre dita caxa, 
ah son pany y clau, custodida dins lo dit monastir de santa Clara. Les 
quals relíquias són las matexas y aquellas per aquellas continuadas en 
un acte rebut en poder del notari devall scrit, a nou de octubre pró
xim passat, que fonch lo die que en lo monestir de sant Pau del Camp, 
de la present ciutat, volgueren robar ditas relíquias. 

Les quals relíquias veuhen totes vostres mercès que són les matexas 
continuadas en dit acte. 

Totes les quals relíquias, de present, se tornan hi's posan dins la 
matexa caxa que estaven antes quant volgueren robar aquellas, les 
quals relíquias, ah altre acta rebut en poder del notari devall escrit, 
dit dia nou de octubre prop passat, foren encomanades a la senyora 
abadessa y convent de dit monestir.~ 

AHPB, Bartolomé Plea, leg. 6, manual 18, año 1662, f. 957. 

Barcelona, 17 diciembre 1662 

Recibo firmado por Susana Ça Costa, abadesa del monasterio de 
Santa Clara, de Barcelona, a Fray .Ialme Clement, abad de San Salva
dor de Breda y presidente de la Orden de san Benito, de la entrega 
en comanda de relíquias de san Galderico, « ... in puram commendam 
reliquias sive ossa sancti Galdarici, positas intus quamdam archam de 
vallut vert guarnida de plata al cap junt, ah lo cap de plata que és 
la figura de dit sant posat sobre la dita caxa, ad effectum custodiendi 
ea intus dictum monasterium». 

AHPB, Bartolomé Plea, leg. 6, manual año 1622, f. 958 v, 

53 Barcelona, 7 julio 1665 

Mandato suscrito por Vicente Gonzaga, lugarteniente de capitan ge
neral del principado de Cataluña y condado de Cerdaña, a Fray Félix 
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Besturs y Fray Jo.sé Sastre, abades de Gerri y Amer y Rosas, doctores 
en Sagrada Teología presidentes de la Orden de san Benito y justificado 
con este preambulo: 

«Per quant los nobles y amats de la Real Magestat don Fabricio 
Pons de Castellvi, del Consell de sa Magestat en la Real Audiència del 
principat de Cathalunya; y don Pedra do Copons, thessorer y canonge 
de la seu de Barcelona, commissaris per sa Magestat nomenats per 
tractar y ajustar y determinar amigablement ab les persones que per 
part del christianissim rey de Fransa són estades anomenades sobre los 
duptes y differènties se poguessen offerir entre los vassalls, de una part 
y altre, dels confins dels comtats de Cerdanya, Rosselló y Conflent, 
en la exequtió y cumpliment del capítol sinquanta y nou del Tractat 
de la Pau, sobre les trueques dels béns de aquells, nos an fet entendrer 
que en virtut de dita comissió y poders que tenen per a tot lo sobre dit 
del rey nostre senyor (que Déu guarde) han tractat y ajustat ab los 
dits comisaris nomenat.s per lo christiníssim rey de França: 

Que lo cos o ossos del cos del gloriós sant Galderich, lo qual antes 
estava en lo convnt de sant Martí de Canigó, del orde de sant Benet, 
en lo comtat de Rosselló y Conflent, y vuy està en lo convent de les 
religiosas de santa Clara de dita orde de sant Benet, de la present 
ciutat, sia restituhit al dit convent de sant Martí de Canigó, y entregat 
a la persona o personas que per part de dit convent y monjos vindran 
a cercar los cos e o los ossos del cos de dit gloriós sant, reservantnos en 
tal cas una relíquia de dits ossos de dit cos sant.» 

AHPB, Benito Güell, leg. 2, b orrador año 1665 y hoja suelta. 

54 Barcelona, 11 julio 1665 

Recibo firmado por fray José Sastre y Prat.s, abad de los monaste
rios de santa María de Amer y Rosas, presidente de la Orden de san 
Benito, a Susana Ça Costa, abadesa del monasterio de santa Clara, de 
Barcelòna, de la entrega de reliquias de san Galderico, anteriormente 
entregadas en comanda o depósito por Fray Jaime Clement, abad de 
San Salvador de Breda, como presidente de la orden benedictina, a 
9 octubre 1662, según consta en acta autorizada por el notario Barto
lomé Plea, «ossa gloriosi sancti Galderici, posita et constituta intus 
quadam archam ligneam parvam cohopertam de vellut carmasí, clavada 
guarnida per les juntures de llata de plata ab mostras, ab un assiento 
al cap de munt de la dita caxa, també forrat de vellut carmesí per a 
tenir lo cap del gloriós sant Galderich. Y al mitg del devant de dita 
caxa, un escut de plata ab la figura del dit gloriós sant de bulto petit 
ab les armes de la vila de Perpinyà, tot de plata ah sos escuts de 
plata com té y hagués pany, y a cada cap de dita caxa una ansa 
també de plata, sens pany ni clau». 

«Les quals relíquies o ossos de dit gloriós sant, estan, segons digué 
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dit senyor presidente sastre enbolicades en un drap blanch cubert ab 
un tafetà vermell, lligades ab uns tafetans vermells.» 

AHPB, Benito G-üell, leg. 2, borrador año 1665. 

55 Barcelona, 11 julio 1665 

Recibo de la entrega de las reliquias de san Galderico firmado por 
Fray Salvador Balaguer, monje profeso, prepósito mayor y prior claus
tral y Fray Miguel Cugat, monje proíeso y limosnero mayor y vicario 
general del monasterio de sant Martí de Canigó, abadía vacante, en 
nombre propio y como ecónomos síndicos y procuradores de dicho con
vento, a Fray Félix Besturs, y José Sastre y Prats, abades de Gerri, 
Amer y Rosas, doctores en decretos y presidentes de la Orden de San 
Benito de las provincias de Tarragona, Zaragoza y Navarra con todo 
el obispado de Mallorca, en cumplimiento del real mandato expedido 
en Barcelona a 7 de julio de 1665 por Vicente Gonzaga, lugarteniente 
de capitan general del principado de Cataluña y condado de Cerdaña. 
Leamos algunos parrafos de la declaración de la referida entrega ex
presada en estos términos~ 

«Quod quidem corpus seu ossa corporis dicti gloriosi sancti Galde
rici erant posita constitutaque et recondita intus quandam archam 
ligneam parvam cohopertam de vellut carmesí, clavada, guarnida per 
les junturas de llata de plata ab mostras ab un assiento al cap de munt 
de la dita caxa, també aforrat de vellut carmesí per a tenir lo cap del 
gloriós sant Galderich. 

Y al mitg del davant de dita caxa, un escut de plata ab la figura de 
dit gloriós sant, de bulto petit, ab les armes de la vila de Perpinyà ab 
dos escuts de plata com si y agués dos panys. Y a cada cap de dita 
caxa, una anella o ansa també de plata sens pany ni clau.» 

Referencia del traslado de dicha arca a la iglesia del monasterio d~ 
santa Clara de Barcelona, « ... fuit ducta et aportata intus ecclesiam 
dicti monasterii sancte Clare et posita intus quandam aulam construc
tam ad latus sacristie ecclesia dicti conventus sancte Clare, ubi est rexa 
magna Capituli dicti monasterii». 

A presencia de la abadesa Susana Ça Costa y religiosas de dicho 
monasterio por orden de dichos abades, el carpintero Pablo Gras pro
cedió a abrir dicha arca, en la que fueron halladas las reliquias de san 
Galderico «las quals estan embolicades ab un drap blanch cubert ab 
un tafetà vermell lligadas ab uns tafetans vermells ab quatra anelletas 
petitas que y ha al sol de dita caxa per a lligar ditas reliquias. 
Y axi mateix dins dita caxa se han trobats dos actes, lo un de 
visita escrit en pergamí, fet a set de abril mil sincets vint y set, éssent 
visitador lo molt illustre senyor Frà don Melsior de Soler, abat de sant 
Martí de Canigó, en poder de Pau Ros, prebere y rector del lloch de 
Vernet, per auctoritat apostólica notari. Y lo altre en paper escrit que 
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és fet a vint y dos de juny de mil sis cents quaranta y dos, firmada y 
feta por Frà Joseph Pelliser, les hores secretari de dit monestir de 
Canigó. Y uns goigs de dit gloriós sant Galderich». 

«La qual caxa, actas y goigs confessan també haver rebut de vos en 
dit nom, en presentia del notari y testimonis avall; escrits.» 

Reconocen asimismo la entrega de una lampara de plata en otro 
tiempo dada por Gabriel de Llupia; gobernador de Cataluña, a la mayor 
gloria de Dios y de san Galderico. 

AHPB, José Güell, leg. 2, borrador año 1665 y hoja suelta. 

56 Barcelona, 11 julio 1665 

Acta certificatoria tomada a instancia de Fray Bernardo de Pons y · 
Turell, abad de Besalú, del Consejo de Su Majestad y su canciller en el 
principado de Cataluña y condado de Cerdaña, cuya parte esencial 
aparece transcrita así: 

«A saber es, . que como el monasterio de san Martín de Canigó, de 
dicho orden claustral del glorioso patriarca san Benito, esta situado en 
el condado de Conflent, y que estando dicho condado y el de Rossellón 
a la obediencia del rey de Francia, quando esta ciudad de Barcelona y 
todo el principado de Cathaluña se reduxo a la debida obediencia del 
rey nuestro señor (que Dios guarde) hallandose en dicho monasterio 
de san Martín de Canigó (sede vacante) el prior y monjes, por ser muy 
fieles vassallos de Su Magestad, y como tales no querer vivir bajo la 
obediencia del rey de Francia, se resolvieron (dejando en dicho monas
terio dos monjes para conservarle como pudiessen), el dicho prior y 
de mas religiosos capitularmente venirse a esta ciudad de Bar celona,. 
trayéndose las jocalias de la iglesia y el mayor thezoro de aquel mo
nasterio, que era el cuerpo del glorioso san Galderic, con la misma caxa 
rica en que estava collocado en dicho monasterio, llegaron al convento 
de Jesús, que es de la Orden de san Francisco, que esta muy cerca de 
los muros de dicha ciudad de Barcelona.» 

«Y haviendo dado noticia de allí el dicho prior y monjes de su 
arribo, y de lo que trahía a los presidentes y abades de dicha Sagrada 
Religión que se hallavan en aquella sazón en Barcelona.» 

«Luego que los dichos presidentes y abades tuvieron esta noticia, 
dispusieron que se recibiesse el cuerpo del glorioso santo con la mayor 
pompa y ostentación que fuesse possible, con que p rocuraron se hiziesse 
una proçessión con toda la solemnidad, en la qual asistió el obispo con 
el Cabildo y toda la clerecía y los conselleres en forma de ciudad.» 

«Y assí processionalmente fueron a buscar el dicho san Galderic, 
con toda la decencia y ostentación que se devía, y le collocaron en la 
iglesia de san Pablo, monasterio de dicha Sagrada Religión Claustral 
de san Benito, en donde estubo algún tiempo, hasta que después le 
trasladaron a la iglesia del monasterio de las religiosas de santa Clara, 
de dicha orden de san Benito, de esta ciudad de Barcelona.» 
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« Y después l?.aviéndose pedido por parte de dicho monasterio de san 
J14artín de Canigó y de los comissarios del rey de Francia, en la confe
rencia que aún de presente se tiene en: la villa de Figueres, entre los 
comisarios del rey nuestro señor y dichos comis.sarios del rey de -
Francia, que el cuerpo del glorioso san Galderic, fuesse restituhído ' a 
dicho monasterio de san Martín de Canigó, en donde antes estava.» 

«Y haciéndose dado cuenta al rey nuestro señor, de esta petición, 
fué servido mandar se restituyese, siempre que por parte de dicho 
monasterio se pidiesse.» . 

«Y assÍ' en dicha conferencia se acordó, con pacto y expressa facul
tad, que los presidentes de dicha Sagrada Religión, pudiessen reser
varse una reliquia insigne del glorioso .san Galderich.» 

En cuya conformidad, así se dispuso por real decreto y orden dada 
·en Barcelona a 7 de julio de 1665, por Vicente Gonzaga, virrey y capi
tan general del principado de Cataluña y condado de Cerdaña, dirigida 
a los dos presidentes de la orden de san Benito. 

Fray José Sastre, abad de Amer y presidente, puso en \ ejecución el 
mandato y orden de su Excelencia, a petición y requerimiento de fray 
Salvador Balaguer y Fray Miguel Cugat, síndicos, ecónomos y procu
radores del monasterio de san Martí del Canigó, personóse en el alu
·dido convento de Santa Clara y pidió a la abadesa · del mismo, Susana 
Ça Costa, le entregase la caja donde estaba el glorioso cuerpo de san 
Galderico, que el presidente Fray Jaime Clement le había entregado 
a 9 de octubre de 1662. 

«Y luego dicha abadessa dijo que estava promta para hazer la en
trega del glorioso ,cuerpo de san Galderic, como se le pedía, y lo executó 
trayendo las religiosas en processión desde el altar del coro, donde es
tava situado el glorioso san Galderico, hasta la portería, y, en ella, el 
venerable fray : Joseph Sastre, presidente, lo recibió en presencia del 
muy illustre señor canceller y del espectable señor don Gabriel de 
Lupian, governador de Cathaluña, de fray Joseph Jalpi y Julia, prior 
<le Meya, de fray don Gaspar Casamitjana, camarero del imperial mo
nasterio de sant Cugat del Vallés y electo abad del monasterio de Ri
poll, y de otras perçonas de cuenta.» 

« Y llevaron en processión al glorioso san Galderich a la iglesia del 
monasterio de santa Clara, y le pusieron en una capilla al lado del 
altar mayor que hay una rexa grande del Capítulo de dicho monasterio, 
<londe por Pablo Gras, carpintero de esta ciudad, fué dicha caxa abierta 
en presencia de dichos señores y otros m:uchos que acistieron a este 
concurso y también los dichos Fray Balaguer y Fray Cugat y de la 
<licha abadesa y demas religiosas.» 

«Ahierta la caxa se halló el cuerpo del glorioso san Galderich, junto 
<:on unas bulas y actos que açeveravan: esta verdad.» 

«Y luego que se huvo venerado y reconocido, se entregó en la misma 
caxa, a los dichos Fray Salvador Balaguer y Fray Miguel Cugat, como 
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;a syndicos y procuradores sobredichos, reservandose, como se reservó 
el dicho presidente Fray Joseph Sastre, como queda dicho, una reliquia 
insigne, que fué una de las canillas de las dos de la pierna del cuerpo 
·del gloriosa san Galderic, de voluntad y consentimiento de dichos sín
dicos y ecónomos.» 

« Y assí mismo, por mano de dichos syndicos, certifico y doy fee, que 
se dio y entregada [fue] al dicho ilustre señor canceller, un pedaço de 
canilla de las de un braça del gloriosa san Galderich, para darla al exce
lentísimo señor don Vizente Gonzaga, por la gran devoción que Su Exce
lencia tiene a este gloriosa santo, y, en memoria de que de orden suya, 
.se ha restituhído a su centro, que es el monasterio de san Martín del 
Canigó.» 

«La qual era esta en un reliquiario de oro de filygrana, a modo de 
piramide en quadrangulo con sus vidrios.» 

«Y que dicha reliquia es la misma y aquella por aquella que se sacó 
·de dicha caxa del cuerpo del gloriosa san Galderich el dicho día onse 
de julio de 1665.» 

AHPB, Benito Güell, leg. 2, borrador año 1665. 

57 

Contrato entre los plateros Juan Jofre y José Ros, y Mauricio de 
Lloreda, procurador del duque de Cardona, para la manufactura de 
un busto de plata para la colocación en él de las reliquias de la cabeza 
<ie santa Úrsula, veneradas en la iglesia del Castillo de san Vicente, de 
Cardona, «medio cuerpo de plata, con su corona imperial, sinselado y 
<lorado, conforme el modelo de madera de ensina que se les ha entre
gada, y en la conformidad que esta otro medio cuerpo de plata de 
san Sebastian de la iglesia de san Vicente del Castillo de Cardona, 
que se les ha ensenyara, el qual medio cuerpo que se ha de hazer ha 
de servir para paner la cabeça de la gloriosa virgen y martir santa 
Úrsula, que se halla en la dicha iglesia del Castillo de Cardona.» 

AHPB, Francisca Daguí, leg. 4, man. 13, años 1667-1668, f. 75 v. 

58 Barcelona, 16 marzo 1673 

Acta de la entrega al P. Fray Juan Cancer, prior del monasterio de 
Nuestra Señora del Carmen, de Barcelona y religiosos comunitarios 
de dicho convento, de una figura o imagen de plata de san Damian, por 
parte de Eugenia, viuda de Juan Jerónimo de Alemany, en substitu
dón de otra robada o perdida con reliquias de dicho santa, durante la 
enfermedad de dicha dama, por no haber sida hallada, como lo describe 
el siguiente texto: 

«Attenent y considerant la avall escrita noble senyora dona Eugènia 
Alemany, viuda de Juan Jerónimo de Alemany, haver més d'un any 
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desganada y de una grave malaltia, en lo llit detinguda en las casas 
de don Joseph Alemany, son net, del qual és llegítima tudora y admi
nistradora, y per rahó de dita enfermedad y malaltia, lo Pare sagristà 
de N ostra Senyora del Carme haver aportat en dita casa · una figura e o 
imatge de sant D~mià, de plata, ahont eran las relíquias del dit gloriós 
sant, perquè se pogués en major veras encomenar a dit gloriós sant, 
com axí dit prior y conv~nt ho acostumen fer en dexarlo y aportarlo 
en las casas dels malalts, per a que «b major facilitat aconseguian la 
fi de dita desgana.» 

AHPB, Jacinto Bornís, leg. 5, manual año 1673, f. 175. 

59 Barcelona, 21 agosto 1677 

Acta de la donación de reliquias procedentes de las catacumbas de 
san Calixto, de Roma, a la iglesia parroquial de santa Perpetua de la 
Moguda otorgada por fray Alberto Estany, clérigo regular teatina, 
de las que el cardenal Gaspar, título de san Esteban, cardenal de 
Carpineo, juez ordinario del papa, le hizo entrega de los santos mar
tires de Cristo Alejandro, Felicísimo, Inocencio, César y Justino, con 
facultad de transmitirlas libremente, según consta en la licencia suhs
crita por el aludido cardenal, fechada en Roma a 14 c],e mayo de 1677. 

AHPB, Juan Ribes, leg. 2, man. l, años 1676-1678, f. 92 v. 

60 Barcelona, 9 febrero 1681 

Recibo firmado por el platera Buenaventura Fornaguera, por el 
valor de la mano de obra y plata para la fabrica de un relicario para 
la colocación de la relíquia de la Santa Espina, de la iglesia de Figue
ras, por cuenta de lVliguel de Grimosachs. 

AHPB, Pedro Martir Llunell, leg. 19, manual 34, año 1681, f. 78 v. 

61 Barcelona, 25 febrero 1688 

Donación de una relíquia de san Feliciano Martir atorgada por el 
Padre Fray Antonio Pegueroles, ministro provincial de los Trinitarios 
Calzados de la Corona de Aragón, del convento de la misma orden de 
Barcelona, representado por el Padre Presentado . Fray José Salat. La 
citada reliquia por disposición de Gaspar Carpineo, cardenal de San 
Silvestre, vicaria general del papa y de orden del mismo, fué sacada 
del cementerio de San Castulo, de Roma, según consta en la letra pa
tente expedida en Roma a 20 de septiembre de 1686. 

AHPB, Manuel Teixidor, leg. 8, man. 28, año 1688, f. 61. 
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62 Barcelona, 24 mayo 1692 

Donación otorgada por Francisco Amigant, canónigo de la seo de 
Barcelona, de una «insignem reliquü:m, videlicet crus sancti Honesti 
martyris in capsula lignea charta depicta, cohoperta vittaque serica 
rubei coloris ligata, bene clausa et sigillata» procedente del cementerio 
de Calepodio, de Roma, según consta en la letra expedida en aquella 
ciudad a 21 de octubre de 1685» por dratrem Iosephum Ensanium, 
Aquilanum, Ordinis heremitarum sancti Augustini, Dei et apostolicae 
Sedis gratia episcopum Porphysiensem sacrari apostolici prefectum et 
pontificii solii episcopum assistentem». 

AHPB, Rafael Albiit, leg. 34, man. año 1692, f. 319. 

63 Barcelona, 24 noviembre 1692 

Donación otorgada por Fray José Tramullas, O. F. M., de Barcelona, 
al Padre Guardian del Convento de . Santa María de J esús, de Lérida, 
de las reliquias de los santos martires de Cristo Vicente, Cornelio y 
Donato, extraídas de las catacumbas de San Calipodio, de Roma, que 
el cardenal Gaspar Carpineo, título de santa Prudenciana, vicario gene
ral del Papa, le concedió según la certificación expedida en Roma a 8 de 
marzo de 1692. 

AHPB, Francisca Rossinés, leg. 2, man. año 1692, f. 295 v. 

64 Barcelona, 20 marzo 1694 

Declaración jurada prestada por el Padre Maestro Fray Diego Carli, 
prior del Real Convento de Santa Catalina, virgen y martir, de Barce
lona, en presencia de los religiosos sacerdotes comunitarios de dicho 
monasterio, y del reverenda Francisca Noguer y de Barceló, doctor en 
Artes y ambos Derechos, canónigo de la seo de Gerona, de Francisco 
de Junyent y Pons y de José Monfar y Sors, como testigos. 

En primer lugar manifiesta que habiendo entrada en el gobierno 
de dicho convento, halló una escritura pública autorizada por el notaria 
José Güell, a 14. de junio de 1675, en la que constaba como el Padre 
Maestro Fray Pío Vives, conventual de dicho monasterio, estando en
formo de grave enfermedad y con grandes riesgos de su vida, en pre
sencia de L uis de J osa y de Paguera, canónigo de la seo de Barcelona 
y vicaria general del obispado de Barcelona, del canónigo de dicha 
seo Pedro Martir Febrer, doctor en canones, auditor de la Curia ecle
siastica de la Tabla de Testamentos J Pías Causas de la ciudad y obis
pado de Barcelona, del Padre Ramón Vilanova y otros Padres comu
nitarios de dicho convento, hizo entrega al Padre Presentada Fray 
Raimundo Modolell, como subprior de dicho convento, de una «cajuela 
forrada de damasco carmesí con un letrero o sobrescrito que dize: 

«A Nuestro Pad.re Provincial que es o fuere de la Provincia de San 

317 



28 J. M." MADURELL MARIMÓN 

Tiago de México, por ausencia del Padre Prior del convento de Nuestro· 
Padre santo Domingo de dicha ciudad.» 

«Y que dentro de dicha cajuela havía una bolsa también de damasco, 
carmesí con un tafetan de color amarillo que passava por dentro de 
unos agujeros que havía en dicha bolsa para cerrarla y abrirla y den
tro, ensima de una almohadilla de razo carmesí con dos borlitas bor
dadas de oro y seda, havía un tafetan carmesí y dentro d'él una cabeça 
o calavera sin clientes y un lunar negro en medio de ella y el colodrillo 
ondo y sombrados por ella unos lunares o manchas negras con un 
letrero escrito sobre un pregamino cubierto al detras de tafetan morado 
de mue.stras que dize assí: 

«Esta cabeça es del santo martir Fray Luys Hexarque Beltran, na
tural de Barcelona y recibió el habito allí. Padeció en Japón martirio 
a fuego lento el año de 1627, después de haver estado preso un año y 
un día.» 

Y que dentro de dicha cajuela havía también dos cartas escritas al 
dicho Padre Maestro Fray Pío Vives, como a prior que entonces era de 
dicho convento de santa Cathalina martir, una por el Muy llustre 
Señor Conde de Robres y otra por el Muy Reverendo Padre Maestro 
Fray Diego Gonsales, provincial de dicha orden de Predicadores de la 
Provincia de México, y una certificación hecha por el Conde de Robres, 
de las cuales escrituras consta que dicho Muy Reverendo Padre Maes
tro Fray Diego Gonzalez llevó consigo la dicha cajuela con dicha 
Venerable Cabeça, al volver de dicha Provincia de México a la villa 
de Madrid, en donde se entregó a dicho Reverendo Padre Maestro Fray 
Pio Vives, por cuyo effeto fue a dicha villa y con ella vino a esta 
ciudad de Barcelona y la entregó, como esta dicho, a dicho reverendo 
Presentada Fray Raimundo Modolell, como a superior absoluto que 
entonces era de dicho convento, con los ornatos, cartas y certificación 
susodichos, para que se destinasse para su custodia lugar fixo en donde 
estuviese con las permitidas veneraciones hasta que llegassen las de
claradas de su canonisación». 

El Padre Diego Carli, en atención a lo antedicho, mandó al Padre 
Fray Raimundo Modolell dijese dónde estaba la cajita con la cabeza 
del Martir y qué lugar había destinado para su custodia. La respuesta 
fue que había sido entregada «Con la dicha venerable cabeça, ornatos, 
cartas y certificación, dempues que por dicho Padre Maestro Fray 
Petlro Vives le fué entregada con el testimonio o pública escritura de 
que arriba se hace mención al Padre Fray Francisco Cisa, sacristan 
de dicho convento, para que la colocase dentro de un armario de los 
mas decentes de la sacristía de dicha iglesia.» 

Fray Diego Carli presente en el acto, guiado por el aludido sacris
tan, abrió el citada armario, apareciendo la cajita antedicha y reco
nocida tal como estaba certificada, de lo que se levantó y entregó la 
correspondiente acta notarial. 
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La aludida relíquia fue luego trasladada a otro armario grande de 
madera dentro del oratorio de dicha sacristía, entrando por el portal 
de aquél, sito a la izquierda y detras del altar mayor. Consta que en el 
citado armario se conservaban las piezas de plata del tabernaculo de la 
Cofradía del Rosario. 

AHPB, José Güell, leg. 44, lib. 2.0 , com. requerim., años 1681-1686, f. 298. 

65 Barcelona, 20 enero 1695 

Isidoro Bertran, presbítero, doctor en Derechos, arcediano mayor y 
canónigo de la seo de Gerona, cuyo arcedianato esta incorporado al 
priorado del monasterio de sant Miquel del Fay, hace donación a la 
iglesia de san Vicens de Riells, de una relíquia de san Vicente martir, 
patrón de dicha parroquia, que consiste «in mayori parte ossis cruris 
dicti sancti Vicenti, conducti siquidem et bene custoditi intus capsu
lam fustaneam papireo diversibus coloribus depicto» anteriormente ce
dida por el reverencio José Eudanium, obispo Porfiriense, prefecto .sa
grado apostólico y pontificio solio obispo asistente, según consta en letras 
patentes expedidas en Roma a 11 octubre 1678. 

AHPB, José Virgili, leg. 5, man. 29, año 1695, f. 13. 

66 Barcelona, 6 enero 1698 

Donación de una relíquia de santa Lucía con su relicario otorgada . 
por los prohombres de la Cofradía de Maestros de Casas y Moleros, de 
Barcelona del año 1697, a los nuevos prohombres de la misma Corpo
ración. 

«Attenent y considerant que en temps passat, baix la ara del altar 
de la capella de dita Confraria que està construyda dins la iglésia de 
la catedral d'esta ciutat, sots invocació dels sants Apòstols, se trobà 
una capseta de marfil, dins la qual hi havia una relíquia entre un poch 
de cotó, amb un rètol de lletra llamosina que manifestava ser de la 
verge y màrtir santa Llúcia.» 

«Per ço induïts dits proms de la molta devoció aportan a dita sancta, 
com a patrona y advocada de dita Confraria, y perquè relíquia de tant 
gran sacta se tenga ah major culto y estiga ah més decència y vene
ració, resolgueran, a sos gastos . . . , fer posar la dita relíquia y cotó 
dins un reliquiari de plata, ah un vidra perquè estiga ah major con
cervació ... » 

AHPB, Jerónimo Guiu, leg. 4, man. afios 1695-99. 

61 Barcelona, 22 diciembre 1698 

Donación de una relíquia de santa Coloma martir atorgada por 
Antonio de Bru y Canta, doctor en derechos, prior de la Colegiata 
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y Secular Iglesia de santa Ana, de Barcelona, a Lorenzo Thomas, pa
rroco de santa Eulalia de Riuprimer, de la diócesis de Vich, «de sacro 
crure desunito ex corpore sancte Christi martyris Columbe», que le 
había concedido el cardenal Carpineo de orden del papa, extraída del 
cementerio de Ciriaco, de Roma, según consta en letra certificativa 
expedida en Roma a 16 de abril de 1697. 

AHPB, Juan Francisco Verneda, leg. 4, man. 9, año 1698, f . 909 v. 

68 Barcelona, 31 diciembre 1698 

Contrato entre el Cabildo de la santa iglesia metropolitana de Va
lencia y el platero de Barcelona Francisco Vía, para la confección de 
un relicario y andas de plata para la reliquia del glorioso santo Tomas 
de Villanueva, arzobispo que fué de Valencia. 

AHPB, Luis Fontana, man. :!O, año 1699, f . 3. 

69 Barcelona, 4 julio 1702 

Acta del Consejo de la Cofradía de los Hortelanos del Portal Nou, 
de Barcelona, en el que se deliberó sobre la donación de la reliquia 
de la cabeza de santa Severa, martir. 

«!tem fonch proposat qce la reverent Comunitat de sant Pere ha 
enviat a buscar als prohoms de la present Confraria y han fet enten
drerlos que un comunitari de dita reverent Comunitat ha fet donació 
a aquella de una santa relíquia, que és lo cap de la gloriosa santa 
Severa, màrtir, advocada per pluja, la qual santa relíquia se ha de 
col·locar en lo altar major de la parrochia de dita iglésia de sant Pera. 

Y com la dita reverent Comunitat hage resolt fer un die de festivitat 
lo die se col·locarà dita santa relíquia en dit altar major, fent professó 
general per la parrochia, y en atenció del sobredit, hagen suplicat als 
proms de la present Confraria, los estimarian que la presentassen a la 
present Confraria, que tindrà gust dita reverent Comunitat que esta 
acistís a dita festivitat y a la professó se farà lo die de aquella, ab la 
bandera de la present Confraria, del què ne quedaria molt agrahïda 
dita reverent Comunitat asista, de què los obrers de dita parrochia 
també acistiran a dita festivitat i prof2ssó. 

AHPB, Anónimo, Llibre de Consells de la Confraria dels Hortelans del Portal 
Nou de Barcelona, años 1672-1752. 

70 Barcelona, 7 junio 1703 

Donación formalizada por J erónimo Cellarés, doctor en derechos, 
p rocurador general del doctor José Soler, presbítero beneficiado de la 
seo de Barcelona residente en Roma, a Margarita, viuda del platero 
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Francisco Daura, de una relíquia de san Tranquilino, martir, proce
dente del cementerio de Calixto. 

AHPB, José Brossa, leg. 23, man. año 1706, f. 11 v. 

71 Barcelona, 2 agosto 1706 

Acta de apertura de una cajuela con una relíquia de san Tranqui
lino m. y colocación de la misma en un relicario a instancia de Marga
rita, viuda del platero Francisco Daura, practicada ante José de Masdo
velles y de Vilafranca, arcediano mayor y canónigo de la seo de Barce
lona : «Fuit frustrum quasi dimidium tibie sive fibula corporis humani 
gossipio. involute cum inscriptione in eadem affixa dicente: «sancti 
Tranquilli martiris». 

AHPB, José Brossa, leg. 23, man. año 1706, f . 108. 

72 Barcelona, 14 octubre 1710 

Acta de la presentación ante el doctor José Rifós, canónigo y vicario 
general, y de fray Benito Sala, obispo de Barcelona a instancia de Juan 
Domingo Orzesius, superior de la Ca.sa de la. Congregación de la Misión 
de Barcelona, de unas letras patentes testimoniales del papa, en parte 
impresas y en parte manuscritas, expedidas en Roma a 15 de enero 
de 1707, firmadas por el cardenal Gaspar de Carpineo, vicario general 
del Papa, en la que consta la donación al aludido Padre superior de 
unas reliquias así descritas: «particulas ex ossibus sancti Ianuarii, 
episcopi martyris, sancte Agathe virginis et martyris et sancti Carolí 
Borrom~ cardinalis confessoris, ex quamplurimis sacris reliquiis dono 
nobis elargitis a reverendo Patre Thome a Spoleto, ordinis sancti Fran
cisci strictoris Observantie et eidem Patri Thome donatis per clar. 
eminentissimum et reverendissimum domimum cardinalem Alderanum 
Cybo, dum vixit Sacri Collegii decanum, et reverendissimum dominum 
cardinalem Franciscum Barberinum ac per E. S. vigore specialis facul
tatis ei concesse a sanctis.simo Urbano . papa VIU ex authenticis locis 
extractis et litteris authenticis per dlctum eminentissimum dominum 
cardinalem Cybo subscriptis et E. S. sigillo munitis nobis pro identitate 
earundem Sacrarum Reliquiarum exhibitis et per nos in aperitionibus. 
plurium capsularum dictarum reliquiarum r ecognitis, de quibus per 
presentes testamur quas per nos positas et collocatas intus reliquiarum 
latte in forma ovata cum erystaHo a parte anteriori funiculo serico 
coloris rubri colligatum et sigillo nostro signata supradicto Reverendo 
Patri Ioanni Dominica consignavimus ad effectum dictas sacras reli
quias publica christi fidelium venerationi exponendi et collocandi in 1 

venerabili ecclesia Sanctissimi Sacramenti et Sancti Saverii episcopi 
dicti venerabilis Domus Congregationis Missionis in predicta civitate 
Barchinone .. . 
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Se da ademas un testimonio de la donación y: procedencia de otras 
reliquias libradas asimismo por el cardenal Gaspar : de Carpineo el 
mencionado Superior de la Casa de la-C. de la Misión de Barcelona, e.s 
decir: «particulas ex ossibus ss. Petri ap., Stephani protomart. et s. 
Catherine v. et m ... 

Consta que una reliquia de santa Agueda, virgen y martir, fue 
entregada a Fernando Gallo Vibiena, pintor y arquitecto mayor de 
Carlos Ill, en remuneración de los servicios prestados en la Casa de 
la C. de la Misión. 

AHPB, Juan Solsona, man. 13, año 1710, f . 145. 

73 Barcelona, 5 agosto 1712 

Donación formalizada por P. Fray Buenaventura de Campro
dón, O. F. M. Cap, a la iglesia de san Martí de Vilallonga, de una reli
quia de san Maximo, que en 10 de enero de 1711 le fue cedida por 
el P . Fray Jerónimo de Tauste, O. F. M. Cap., procedente del cemente
rio de San Calixto, de Roma, como lo acredita la letra patente cer
tificatoria expedida por el cardenal Carpineo en 3 de mayo de 1709. 

AHPB, Buenawntura Galí, man. año 1712, f. 405 v. 

74 Barcelona, 24 enero 1719 

Donación formalizada por Juan Pablo Bonanat, presbítero benefi
ciario de la seo de Barcelona, a la nueva iglesia colegio de San Severo, 
de dicha ciudad, del brazo del mé:Írtir Gaudencio y reliquias de los 
santos Faustino y Teodoro, procedentes del cementerio de San Ca
lixto, de Roma, según consta en la letra certificatoria expedida por 
el cardenal Carpineo en 4 de enero de 1711. 

AHPB, Pe<lro Pablo Pujol, man. 22, año 1718, f. 23 v. Adjunta la carta autén
tica de tales reliquias. 

75 Barcelona, 24 enero 1722 

Declaración jurada firmada por el doctor José Puigdoura, abad del 
monasterio de san Pau del Camp de Barcelona y de san Pere de la 
Portella, O. S. B., claustral de la Sagrada Congregación Tarraconense, 
ante los religiosos comunitarios del convento barcelonés reunidos en la 
sacristía d_e dicho monasterio. Que por la gran devoción que tenía hacia 
el glorioso san Galderico confesor, y para mover y avivar la fe de los 
fieles cristianos al culto y veneración de dicho santo, quería trasladar 
del armario llamado de la plata, emplazado en dicha sacristía al altar 
del santo Ci-isto, sito en la parte de la Epístola del altar mayor de 
dicha iglesia, las reliquias de aquel glorioso bienaventur ado «que con
sisteixen ab una canyella de la cuxa, y un tros de testa del cap de dit 
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gloriós sant, que's trobavan en dit armari, és a saber, la dita canyella 
dins de una arca de fusta ah son tap a modo de urna, cuberta de 
domàs carmesí guarnida de alguns galonets de or ah do.s panys y dos 
claus, ah un cap de plata, en lo qual dit tros de testa de dit gloriós sant 
se troba custodit, a fi de que col·locades en dit puesto pugan sos devots 
ah major freqüència en qualsevol temps visitar y venerar ditas santas 
relíquias, per lo qual efecte dit senyor abat y monjos residents en 
dit monastir vestits ah lo.s hàbits de cor · eran convocats en dita sa
cristia». 

Una vez colocada sobre el ara del altar del santo Cristo «dit senyor 
abat prengué lo cap de plata era sobre dita arca» mostró a los cir
cunstantes «de un tros de testa del cap de dit gloriós sant Galderich, 
que com és dit està recondit en dit cap de plata en la testa o part su
perior de aquell. Y passant a obrir la dita arca prengué en sa mà la 
relíquia que's troba dins de aquella, que segons la nota feta y sotaes
crita de mà y lletra del molt iHustre y molt reverent senyor doctor frà 
Joseph Sastre y Prats, abat que fou de dit monestir, y lo acte en la dita 
nota chalendat, rebut en poder del discret Benet Güell, notari real ... , 
als onse de juliol mil sis cents sexanta sinch, consta de la entrega de 
ditas Relíquias a la Religió de sant Benet, ésser una canyella de la 
cuxa de dit gloriós sant Galderich, la qual se trobava cuberta y vestida 
en la part interior de dos bossas o mànegas de tela, y en la part supe
rior, de un tafetà de diferents colors. Y haventla descuberta tenintla 
en la mà dreta, la alsà dit senyor abat per ferne manifestació . .. » 

AHPB, Pablo Mitjant, leg. 18, man. 34, año 1722, f . 126 v. 

76 Barcelona, 11 agosto 1727 

Capítulos firmados por los plateros barceloneses Francisco Tramu
lles y José Tramulles y Ferrera, padre e hijo, «por razón de la fabrica 
de-una w11a de plata que se ha de hazer para poner el reliquiario de 
la santa Cinta», de la catedral de Tortosa. 

AHPB, Francisca Bu~uets (menor), leg. 6, man. año 1727, f . 19; leg. l , ma
nual 3, años 1718-1729, f. 355 v. 

77 Barcelona, 26 junio 1806 

Poderes otorgados por la Comunidad de Presbíteros de la iglesia 
parroquial de santa María del Fino, al parroco doctor Esteban Oms, al 
beneficiado doctor Pablo Boada, y a los obreros Juan Gispert y Gabriel 
Canals, notario real y causídico, para el traslado de las reliquias del 
venerable doctor José Oriol, «ad videlicet pro dicta reverenda Comu
nitate comparendum coram excelentisimo et illustrisimo domino Bar
chinonensi episcopi, et ejus illustri domino vicario generali et officiali, 
tam ad instandum, petendum recogmtionem corpois servi Dei doctoris 
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Josephi Oriol, et ipsas transferendum a loco ubi nunc deposite existum 
ad alium decentiorum locum ... » 

AHPB, Manuel Olzina Martí, man. 6, año 1806, f . 120 v. 

Para mas noticias de auténticas reliquias, . véase SANABRE, José, 
El Archivo Diocesano de B•1rcelona (Barcelona, 1947), pp. 74-75. 
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