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Sacra Catholica y Real Magestad

        Acordándome aver leydo en los libros primero De la rhetorica y de oratore de los principes,
Arist(óteles) De los Philósophos, y M(arco) T(ulio) C(icerón) De la romana elocuencia (a cuyas obras
en tiempo de mi juventud he sido aficionado), el grande bien que pueden sacar los hombres de las
historias con las quales y con los hechos y exemplos de los passados se hazen sabios y prudentes, y
quan preciadas, alabadas, recebidas, y admitidas ayan sido de los sabios y grandes hombres.

        Invictíssimo y Felicíssimo Señor, propuse el año de Nuestra Redemption mil y quinientos y
quarenta y cinco, que bolví de mis estudios en esta antiquíssima ciudad de Tarragona, tomar por
recreación y passeo, como de hecho tomé las horas desocupadas y fuera de los negocios de mis
cliéntulos y judicaturas, de leer y passar todas las historias que a mi noticia han venido y he podido
aver, principalmente las de los romanos pues las leyes están llenas de ellas y de sus antiguedades, y
assí como a cosa mas conjuncta, y cassi necessaria a mi professión, he leido muchas de ellas, y
leyéndolas la affección de la naturaleza mía me movió a notar, especialmente, todo lo que hallava en
loor y excellencia de la dicha ciudad, dulcíssima patria mía, escriviéndolo todo en un quaderno de
papel para poder mejor encomendarlo a la memoria y dar alguna satisfacción a diversas gentes que
piden de las antiguedades de la dicha ciudad, cuya fama está por todo el mundo estendida.

        Considerando, después de aver recopilado aquellas cosas que me han parecido más notables y
dignas de perpetua memoria, que ningunos o pocos se ocuparian pues hasta aquí no lo han hecho
con tantas y diversas ocasiones de libros, atendiendo (como dize Tulio en el libro De los officios, y es
doctrina de los philósophos stoycos) que los hombres fueron hechos y formados por razón e causa
de si mesmos, assí que nacen obligados a valerse y aprovecharse los unos de los otros, y assí
también dize Platón que el hombre no nace para sí solo, más también por su patria, y que conforme a
esto dixo Publio Cornelio Scipión, según recita Marco Antonio Sabellico en el libro primero de la
eneida quinta, que se avía de pelear por la patria, por los hijos y por la propia salud, y que tal qual
sería en aquella jornada la virtud de los cavalleros, tal sería la de la patria, y que assí Codro rey de
los athenienses quiso morir por el descanso de su tierra preferiendo la salud de ella a la suya propria,
según escrive Laziardo en el libro primero, capít. treinta y siete, de su Historia.

        Pues también el amor que se ha de tener a la patria y la obligacición que se le deve es tan
grande, que basta para escusar qualquier persona que por su servicio se atreva a hazer más de lo
que pueden sus fuerças, como he hecho yo en la recopilación de este libro
.
        Por ésta me ha parecido, de todo lo que avía y he recolegido y notado de diversos libros con
algún orden conveniente, hazer este intitulado De las grandezas y cosas memorables de esta
antiquíssima y famosa ciudad de Tarragona, y aquel dirigir a V.S.C. y Real M. que pues mi abuelo
don Luys Ycart sirvió de castellano del Castillo Nuevo de Nápoles, y mi padre el doctor Ioan Pons en
la mesma ciudad e reyno en letras y en armas, de governador de las provincias de Principato Citra
Vasilicatan, de auditor de las dichas provincias, y de juez de la gran corte de la vicaría de Nápoles, y
en el tiempo de la guerra y sitio de musiur de Lautreque, y en otros cargos y officios importantes a la
S. Cesárea C y R. M. del Emperador señor nuestro de gloriosa memoria, también tenemos mis hijos
y yo como a fieles vassallos V. M. obligación con nuestras flacas fuerças de continuar esta
possessión de nuestros passados empleándonos en su servicio para mayor exaltación de su sacra y
real corona.

        Éste reciba V.M. con aquel animo que yo su fiel vassallo se lo offrezco, y mándele por su real
clemencia tomar debaxo de su amparo y protectión pues será también menester por ser peligrosas
las cosas que se sacan a luz en estos tiempos tan avisados, porque con este favor y merced no será
mal tratado este mi trabajo, ni mordido de los que tienen officio de mordicar sin dar algún fructo de
sus ingenios y habilidad, y aunque el volumen sea pequeño y de estilo baxo muéstrese en él V. Real
M. tan benigno como en las cosas grandes y árduas acostumbra, y tome el buen zelo de este su fiel
vasallo y el ánimo que tengo de emplearme en su servicio, como mis passados lo han hecho, y supla
con su real grandeza y autoridad lo que le ha faltado al libro, stilo y autor.

        Nuestro Señor la S. C. y Real persona de V. M. felicíssimamente guarde con aquel triumpho y
victoria de los enemigos de Nuestra Santa Fe Cathólica y de su Real corona que sus vassallos
desseamos y hemos menester.

        De esta su ciudad de Tarragona a 10 de março 1571.

        De V. S. C. y Real M. fiel vassallo que sus manos reales besa.

El doctor Luys
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Pons de Ycart.
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Al lector
Micer Luys Pons de Ycart.

 

        Este libro avía yo compuesto, discreto y sabio lector, en mi lengua natural catalana, porque
hombres, mugeres y mochachos que supiessen leer gozassen y pudiessen dar razón de las
grandezas y cosas memorables de la antiquíssima, opulentíssima, y metropolitana, ciudad de
Tarraaona.

        Pero conociendo después el agravio que hazía a la dicha ciudad, que para sola Cataluña mi
libro fuesse hecho, pues se podía hallar forma que en otros reynos se viessen, publicassen y
entendiessen las cosas de que trata, pues es razón que llegue el libro por todas las partes donde ha
llegado la antigua fama de la ciudad, y le haga buen testigo y prueva bien.

        Viendo también yo que ésto no se podía hazer sin mucho trabajo de los l ectores que no están
versados en la dicha lengua catalana, pues es cosa más difficul tosa al italiano, al alemán, al
vizcaino, al francés, al castellano y a los de otras n aciones y lenguas, entender la catalana, que al
catalán entender qualquier otra lengua y hablarla.

        Por estas causas me ha parecido traduzirle en castellano (aunque yo en él esté poco versado)
no porque tenga yo por mejor lengua ésta que la catalana ni que otras, mas como sea natural del
invitíssimo rey Philipe señor nuestro, está más usada en todos reynos.

        Assí que amado lector, pues yo por tu servicio y descanso me pongo a peligro de ser
reprehendido y mal notado, suplícote que con humildad benignamente lo leas, de manera que mis
errores y faltas con silencio passen, y para tí solo sirvan, sin llegar a los oydos de los ignorantes.
 
        Y si por caso serás tal, que en tí domine más la lengua que la prudencia e discreción, como
vaso vazio que tocándole resuena mucho, avísote que no lo acertarás en publicar mis descuydos y
faltas pues yo voluntariamente las confiesso, con que de los sabios serás increpado y reprehendido.

        Y si me culpas porque escrivo en lengua agena esso quiero yo que me perdones, pues ni yo
podía en otra manera servirte ni pagar la obligación que tengo y devo a mi patria, por la qual según
dice Cicerón, ningun peligro ha de temerse.

        Y si todavía me reprehendieres, consolarme he con lo que dize el poeta:

«Solatium est misseris socios habere poenarum»

porque seremos dos los notados, tú en ser ingrato y cruel, no quiriendo perdonar a quien con
humildad perdón te pide, y yo en screvir en otra lengua que la mía por mas servirte.

Vale
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SONETOS

 

De micer Luys Pons de Ycart a su patria Tarragona

Antiquíssima ciudad, quien tuviesse
aquel grande saber stilo y mano,
que tuvo Ciceron padre romano,
porque todo tu bien contar pudiesse.
Si la musa de Homero a mí viniesse,
scriviría el ser tan soberano
que te dió Scipión el Africano
quando quiso que el ser te renaciesse.

Pero pues que mi pluma no es tan rara
y de tan to saber casi indigna,
mi musa en este caso desampara

remite su scrivir a la ruyna,
que en parte quanta fuistes bien declara
dexándote memoria de divina.

 

 
De micer Luys Pons de Ycart a su libro

¿ Por qué quieres salir, dí, libro mío,
tan presto a la luz pues los lectores
suelen agora ser graves censores,
que juzga cada qual a su alvedrío?

Harto tiempo ternas yo lo confío,
recógete a mí que tus errores
yo los he de enmendar y hazer menores
de lo que agora son y darles desvío.

De ingenio de varón flaco has nacido
de un soplo te echarán a tí y al padre,
huérfano quedarás también sin madre

echado en un rincón y aborrecido.
Perded padre el temor que voy guiado
pues de su Magestad soy amparado.

 

 

De el libro a los lectores

Lectores, si empeçayz leedme todo,
y leyendo sabreis bien lo que digo,
entonces juzgareis y hareis testigo
de lo que visto abreis, estilo y modo.

Podreisme condenar o hacer apodo
de mí o si quereis darme abrigo
a todos me humilio, soy buen amigo
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de quién me juzgará no como a godo.

Sobervios, no passeis mas adelante,
si teneis presumción de lastimarme,
porque no tengo yo fuerça de atlante

para me sostener ni descargarme.
Mirad que si me heris me dareis tuerto
y qué honra ganareis hiriendo a un muerto.

 

 

A mi Luis Pons de Ycart del señor Iuan de Valbona
gentil hombre natural de la misma ciudad

Ê Egregio doctor, supremo senza eguale
i eloquenza, spiritu in ogni arte
Poncio Ycardo che de Apollo et Marte
sei sopra ognaltro herede universale.

Patria felice, che a un figlio tale
che col suo docto estil, ingegno et arte
il grande nome tuo in ogni parte
che e morto era gia fa inmortale.

Taccia la patria homai, che piu si crede
haver tra l'altre grado, piu honorato
per flglio chele Illustri, et dia gloria

che tanto tu la tua hai illustrato.
Che Tarragona par che a ognaltra eccede
merce de la tua penna et vera historia.

 

 
De micer Francisco Hieronymo Osorio, iuris consulto
de su amigo micer Luys Pons de Ycart,
en la mesma profesion fecundíssimo.

Aquella nynpha Aegeria valerosa,
por su gran llanto en fuente convertida
de quién Numa Ponpilio gran partida
hizo de sus leyes muy gloriosa;

Minerva con las nueve, muy graciosa
Panopea, y Medusa bien vestida,
de las damas driades la mas sentida
Xantho, aegle que es nimfa mas hermosa.

Postradas por el suelo dan la palma
y el laurel que al de Ycart se deve tanto
quanto al de Mantua y al de Verona.

Pues deshizo el duro yelo y calma
scriviendo la grandeza, que es espanto,
que tuvo en otro tiempo Tarragona.

 

 
Del mismo doctor Osorio al eminentíssimo autor

Polybio el preceptor del Africano,
Dionysio, Livio, ni Diodoro,
Dion, Eutropio, ni Lucio Floro,
Caio Iulio Lampridio, ni Appiano,
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Foesto Tranquillo, ni Herodiano,
Vulcacio, Cornelio, ni Isidoro,
Egnacio, Hesychio, ni el Ephoro,
Gennadio, Blondo, Crispo, ni Tralliano,

Supieron con estilo tan excellente
screvirnos de su Roma la grandeza
como haze el de Icart de Tarragona

Que en hablar de ella tiene tal destreza
que merece el laurel muy justamente
y que de ellos solo él lleve corona.

 

 

A la ciudad de Tarragona de Serapio Bartholome, hijo suyo.

A Roma han alabado y muy subido
el Blondo y otros mil, y ha bien cantado
de Mantua el gran varón, y blasonado
de Thebas ha Píndaro, y ha mantenido

Sillio a Cartago, y el esclarecido
Tucidides Athenas ha encumbrado,
Venecia ha Sabellico ensalçado,
y a Nápoles Papino engrandecido.

Mas de tí Tarragona ciudad alma
ninguno se atrevió que dos mil faltas
vieron en ellos caber para alabarte.

Quiso fortuna en esto aventajarte,
que para declarar tus cosas altas
te ha dado Luys Pons de doctos palma.

 

 

De Alesandro Bataglia, de la citá de Mantua a micer Luys Pons de Ycart

Alme che se te alle virtude amiche
vinche rare, e el vostro stil glic amico
ve invicto ascoltar del tempo antico
le opere stupende piu de ogni altre amiche

Del pelegrino spirito son fatiche
del Pontio Icardo edegno Lodovico
dottor de ogni scienza chiaro il dico
de dolci cose autor che erano apriche

Et se dolzeza tra concetti belli
in audita sperate eccola qui vi
et le intelletti vostri siano quelli

que gustino il sapor de questi rivi
Alessandro di Mantoa gusto de illi
ei sen si morti soi ritorno vivi.

 

 
Di Alessandro Bataglia a la cita di Tarragona

Le pietri, gli archi, ponti, gli vestigi,
gli scritti, et intagliati sassi
gli spiriti che de ingegno non son cassi
gli manifesti e nobili prodigi.
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Il ciel, la terra, la aria, i lidi stigi
la gran ruine piene de fracassi
i calami che a scriver non son lassi
dirandi Tarragona i gran litigi

diranno l'antichissimo e buon sito
la potenza, la gloria, e dignitade
human parlar non gia ne stile udito,

cita dotada de ogni maestade
collona unica al Tebro e al Hispanlito
sola regina de alta nobilitade.

 

 
Al señor Luys Pons de Ycart, del señor Luys de Adrian,
a modo que habla el libro

Ê Mi padre es un tal hombre que professa
tener mas libertad que el alvedrío
y al despedirme dixo: O hijo mío
de mis armas y arnés muy bien te adressa
Malicia e ignorancia se dan priessa
de escurecer del todo y que por frío
se tenga el sol, por donde el desvarío
nos manda el mundo todo y nos lo opressa.
Por tanto cien mil golpes de fortuna
en tí descargaran muy sin medida
por sacarte del mundo los malditos.

Fieros golpes serán mas ten buen tino
que siendo de virtud tu armadura
en menos los ternas que de mosquitos.

Trabajos infinitos han de pasar por tí, mas ten memoria
que do no ay trabajo allí no ay gloria
el mundo haze historia

Y muerto el interes vemos que uno
vale por mil, y mil por no ninguno.
Juzgarte han de importuno

o necio, o loco, o bobo, nada empece,
que el hierro acicalado resplandece.
Siempre el vulgo embilece

Mi padre aqui acabó de hablar conmigo
tambien acabo yo, lo mesmo os digo.
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Capítulo I

DE LA DIVISIÓN DEL MUNDO, HECHA DESPUÉS DEL DILUVIO.

       Según sanct Isidoro en el libro segundo, cap. xiiii, de sus Etimologias, y Vicentio en su Espejo
natural, libro xxii, cap. i, Ptolomeo y otros antiguos, el mundo (es a saber aquella zona o círculo que
se podía entonces habitar) porque los matemáticos dividian la Tierra en cinco zonas, y tres de ellas
hazian inhabitables, la una por razón del grande frio, y la del medio por el estraño calor, según
recitan: Vergilio en el libro primero de las Geórgicas, en el verso que dize:

        «Quinque tenent caelum zonem: quarum una corusco...»

con los versos siguientes, y Ovidio en el libro primero De las transformaciones, en el verso que dize:

        «Utque; duae dextra caelum totidemque; sinistra parte secant zonae, quinta est ardentior illis...»

con los versos siguientes; y mas largamente lo declara Pedro Alia en el Commento sobre la sphera
en el capítulo ii, en la questión iii, el qual las haze todas habitables, como en verdad lo son, y assí lo
afirman muchos cosmógrafos - todo lo que se podia entonces habitar según la noticia que de ello
tenían, fué dividido en tres partes: en Asia, en Africa y en Europa. Y assí después de Ptolomeo lo
dizen: Plinio De la natural historia, en el principio del libro iiii y Paulo Orosio en su Hormesta Mundi, y
Francisco Tamara en el libro i De las costumbres de todas las gentes del mundo, en el capítulo iii, y
Polibio historiador gravíssimo en el libro tercero, y Pedro Medina en el capítulo i De las Grandezas y
cosas memorables de España, Casseneo en el Catálogo glorie Mundi, en la parte xii, en la
consideración xvii, y Antonio Nebrissense en la Descripción de España, y Florián de Campo en el lib.
i, capítulo ii y xxxii, y Iornando en el libro del Origen y hechos de los getes, en el principio, y Bruneto,
maestro de Dante, en el libro iii, cap. ii y iii y iiii de su Thesoro, y Alonso de Cartagena en el cap. i del
libro intitulado Anacephaleosis Regun Hispaniae, y el obispo de Gerona en el lib. primo del
Paralipomenon de España, y Fernán Nuñez en el Comento de Juan de Mena, sobre las coplas xxxiiii
y xxxv. En estos lugares podrá ver el que ver lo querrá, como se dividen en: Asia y Africa, porque yo
no entiendo tratar sino de Europa. 

        La qual está dividida de Africa por el mar Océano Occidental que entra por medio de la tierra por
el estrecho de Gibraltar, según fray Iuan Laziardo en el capítulo xvii del lib. i de su Universal Historia
y Iuan de Coras en la ley observare, en el paragrapho que comiença: Antequam, en el título «De
officio pro consulis et l egati», en la página cccccv, en el número viii. Esta quarta parte tiene de largo
Dccl leguas alemanas y de ancho cc xxv.

        Es verdad, que después de esta división, según dice Pedro Appiano y Genma Phrisio, está oy
añadida una quarta parte dicha América la qual toma el nombre de Américo Vespusio que la halló; y
esta quarta parte está circuyda del mar Océano, y fué hallada el año MCCCCXCVII, por mandado del
rey de Castilla, la longitud del medio de esta quarta parte tiene ccc xxx grados, y la latitud de la parte
hazia medio dia tiene x grados, y dentro de esta quarta parte son estas poblaciones: América, la
ínsula Pariana, Isabela que se dize Cuba, la Española donde se halla el palo sancto, y el Perú que se
dize Nueva Castilla o Nueva España, y otros grandes pueblos que dexo de los nombrar, por no ser
prolixo, pues no entiendo de tratar sino de esta Europa.
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Capítulo II

DEL REPARTIMIENTO QUE HIZO NOÉ DE LA ASIA, APHRICA Y EUROPA, Y DEL
PRIMER POBLADOR DE ELLA, Y DE OTRAS COSAS NOTABLES.

son a mi propósito y tratemos de los hijos de Iaphet, qual de ellos en la Europa pobló esta nuestra
España.

        Porque Iaphet hijo tercero de Noé uvo siete hijos que se dividieron por la Europa, y el quinto hijo
que se dixo Túbal, llegó en España, según dizen: Iosepho y sant Hierónymo, sant Augustín y todos
los historiadoress, Beroso y otros antiguos que mejor han escrito. Y assí Medina en el capítulo
tercero, e Fernando Mexia en su Nobiliario, lib. i cap. xxx, dizen que Iaphet poblando España edificó
quatro ciudades: Pamplona, Calahorra, Çaragoça y Taraçona o Tarragona, que con la impressión o
pronunciación se pudo recebir engaño, porque antiguamente Tarragona se dezia Tarcoa, como se
verá en el capitulo viiii y como en tan poco difieran, puede ser el vocablo corrompido. Y assí se ha de
creer pues hallamos que muchas vezes se corrompen las palabras. Yo no lo affirmo.

 Ioan Annio, commentador de Beroso, al qual Florián de Campo llama Ioan de Viterbo, dize que
llegando Túbal en España en la Andaluzía edificó una ciudad y le puso nombre Túbal, a la qual
algunos dizen Dubal.

        El arçobispo de Toledo en el cap. iiii dize que la primera ciudad que edificó en España fué en los
Pirineos y esto parece muy grande verdad porque es muy cierto que Túbal y sus hijos, buscado que
uvieron muchas partes de Europa, se vinieron a esta parte de España y habitaron en los dichos
montes Pirineos que según tienen todos son entre Francia y España, como lo escrive el obispo de
Gerona en su Paralipomenon de España, en el libro primero capítulo de los montes Pirineos, y en el
capítulo de los montes de España; y Pedro Beuter en su Crónica de Valencia, capitulo xi, donde
también declara muy largamente porque fueron dichos Pirineos; y Pedro Medina en el capítulo
cxxxiiii.

        Y viniendo en los dichos montes crescieron en grandes pueblos, los quales fueron dichos
cetubals porque descendían del linaje de Túbal, hijo de Iaphet. Y esto tienen muchos escritores
antiguos, según dize el obispo de Gerona en el libro i, capítulo de los primeros pobladores de
España, y Pedro Beuter en el capitulo xi y assí Beroso quando habla de los españoles los nombra
celtíberos.

        Fueron dichos también Celtiberia celtis, pueblos de España, que como los celtes eran pueblos
de Francia y viniessen al rio Ebro, retiniendo parte del nombre del dicho rio fueron dichos celtíberos,
y la región Celtiberia. Para esto se pueden ver: Pedro Beuter en el capítulo ii, y Laziardo en el libro
primero, capítulo veinte, y Pedro Carbonell en el cap. tercero de la Celtiberia e Florián de Campo en
el libro segundo, capítulo tercero. Y mejor que todos lo escrive el obispo de Gerona en el lib. primero,
cap. de los Iberos y Celtas, Plinio De la Natural Historia, Ptolomeo, e Trogo Pompeyo en el lib. último.
Y finalmente el dicho obispo de Gerona, en el cap. Quae del celtiberis et celtis antiqui historici et
poettae scripserunt.

        Llegó Túbal con su gente en España, el año CXXXXIII después del Diluvio y dos mil CLXVI años
antes de la Natividad de Nuestro Redemptor, segun la menor cuenta, como dize Iuan Annio de
Viterbo en el cap. iiii hablando de España y assí lo siente Beroso, al qual sigue Pedro Beuter, en el
cap. ii col. xii, e dize Pedro Alcocer en el capítulo ii que Túbal reynó en España c lv años y assí con
esto se puede sacar, cien años poco mas o menos, quanto ha que fué edificada Tarragona, o que
tuvo principio de Túbal como mas largamente escriviré en el cap. viii

  Disseny i digitalització: Copyright © OASI / Diputació de Tarragona 2000-2001

capII

http://www.bibliodt.org/obres/grandezas/capitulos/cap2.html [19/04/2001 12:31:39]

http://www.bibliodt.org/obres/grandeses/llibre.html#1
http://www.bibliodt.org/obres/grandeses/llibre.html#2
http://www.oasi.org/
http://www.altanet.org/


 
 

Lluís Ponç d'Icard Libre de las grandesas i cosas memorables de la antiquíssima, insigne i famosa (1) ciutat de Tarragona, compilat

per missèr Loís Pons de Ycart, en drets doctor, natural de la mateyxa ciutat (2)

 

Capítulo III

DE LA PROVINCIA DE TARRAGONA, Y HASTA DO LLEGAVA ANTIGUAMENTE.

   En esta Europa son las tres Espannas o según dice Pomponio Mela, De situ orbis, en la
descripción de España, en el lib. segundo, cap. tercero, y Plinio en el lib. iii, cap. i de Europa, y
Philippo Beroaldo, en el Commento sobre Suetonio, Tranquillo en la Vida de César dictador, en el
capítulo de gemitu, la España que se divide en tres partes es a saber: la Bética, que es Andaluçía,
Lusitania, que es Portugal, y la de Tarragona, la qual según escrive Laziardo en el libro primero capít.
diez y siete de su Universal Historia, tiene seys provincias y la primera es la provincia de Tarragona,
dexando aparte la Bética y Lusitania pues no son a mi propósito, escriviré sólo de la España de
Tarragona.

        La qual segun Ptolomeo en el libro segundo, cap. sexto, contiene en sí: Aragón, Valencia,
Cataluña, Navarra y parte de Castilla. Pedro Medina, en el libro De las grandezas de España,
capítulo veinte y quatro, hablando de la división de España, dize que la España de Tarragona
comprehende: Cataluña, Aragón y toda Cantabria y Galizia. Pedro Appiano dize que en la España de
Tarragona se entienden los reynos de Galizia, de Navarra, de Castilla, de Cataluña y de Aragón.
Francisco Tamara en el libro De las costumbres de España, en el capítulo quarto de la región de
España, dize que la de Tarragona por la una parte llega a Francia, y por la otra a la Bética y
Lusitania, y que a los dos lados se entiende hasta el mar, y por la parte de mediodia hasta el mar
Mediterráneo, y a la parte del norte hasta el mar Océano, y en el capítulo v de la región de Portugal
dize que aquella región en parte es vezina a la provincia de Tarragona. El obispo de Gerona, en el
libro primero, tratando de esta división de España hecha por Ptolomeo y seguida por Plinio, por
Strabón, y por otros, dize que a la provincia de Tarragona pertenecía toda España citerior, e todo lo
que es ultra Tago o Tajo hasta el Océano, y lo mismo dize en el capítulo de las provincias de España
que mudaron el nombre. Según Alonso Venero en el Inquiridion de los tiempos, en cartas lxxv,
la Tarraconense toma toda Cataluña y el reino de Aragón y toda Cantabria hasta los montes Pirineos,
y deciende por las montañas de Miera y Trasmiera y toma el nacimiento de Duero, Ebro, Pisuerga,
Carrión, Arlança y Arlarçón, y ocupa mucha parte de los cursos y meatos de estos rios.

        Dize Çurita, en el libro i cap. xiiii, en la primera parte de los Annales de Aragón, que la provincia
de Tarragona fué tan estendida que comprehendía no solamente lo que oy se llama Cataluña y los
reynos de Aragón, Navarra, Valencia y Murcia, pero todo el reino de Toledo y las provincias de
Guipuzcoa, Alava y Vizcaya, y las montañas con las Asturias y Galizia, hasta las riberas del Duero,
que dividía por aquella parte la provincia citerior de Tarragona, de la Lusitania. Marineo Siculo, en el
libro tercero, dize que la provincia que llaman Tarraconense, a quién dió nombre la claríssima ciudad
de Tarragona, comprehende dos grandes regiones, es a saber: la Celtiberia, que después por los rios
aragoneses que por ella corren fué dicha Aragonia y los pueblos aragoneses y Aletania que también
llamaron Cataluña y los pueblos catalanes. Laonico Calcocondile en el libro ii, en cartas setenta y
dos, también dize que la región de Portugal llega hasta la de Tarragona.

        Alonso Venero también dize que el fin de esta provincia tarraconense hasta aquí no estava
puntualmente conocido, y que de poco acá se sabe donde es el cabo y donde comiença otra
provincia. Y assí escrive que andando una persona de mucha fe muy curiosa de las antiguedades de
España en la Palomera de Avila, entre las Navas del Marqués, halló una piedra hiniesta con letras en
latín escrita de una parte y de otra y en la una parte dezía:

        «Hic est Tarraco et non Lusitania»

dando a entender que hasta allí es la provincia de Tarragona e de la otra parte dezía:

        «Hic est Lusitania et non Tarraco»

demostrando que allí comiença la provincia de Lusitania y assí da a entender la dicha piedra a donde
llega la provincia de Tarragona y do comiença la Lusitania.

        Y de la ciudad de Tarragona hasta el lugar do está la dicha piedra ay ciento y cinquenta leguas
poco mas o menos.

        Puédese dezir que la dicha piedra mandó poner el emperador Hadriano. por lo que dize Antonio
de Guevara en la Vida de Hadriano en el capítulo x, que como en la provincia de Tarragona tuviessen
questión o differencia sobre los términos, proveyó e mandó Hadriano que se pusiessen mojones de
piedra a manera de columnas porque no se las pudiessen hurtar los unos a los otros.
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        La antigua forma de esta España después que Pompeyo Magno uvo reduzido a la potestad y
señorío del pueblo romano Dccc xxxx v ciudades, toda esta provincia fué dividida en siete conventos,
según dize Plinio en la Natural Historia en el lib. i, cap. iii, y fueron nombrados: Tarraconense, Cesar
Augustano, Cluniense, Asturo, Lucrense, Bracarense y de algunos de estos conventos hallamos
mención en algunos epigramas que son en Tarragona.

        Del Bracarense, en aquel epigrama que dize:

C. CERAECIO

C. FIL. Q VIR

FVSCO AQVFL.

EX CONVENT

BRACAR AVG.

OMNIB. H. INRE

P. SVA FVNC

Del convento Asturicense ay otro epigramma que empieça

GENIO

CONVENT

ASTVRICENSIS

Del convento Cluniense ay dos epigrammas el una de ellos empieça

AVRELIAE

MASCVLINE

EX CLVNIENS

FLAMINICAE

Lo demás está rompido.

        Demuéstrase por el primero epigramma que Caio Ceracio, hijo de Caio, de la tribu Quirina, tuvo
cierto sacerdocio del convento Bracarense, como tengo largamente declarado en el Libro de los
epigrammas de Tarragona. El segundo epigramma nos denota que se hizo alguna estatua o algún
tropheo o otra cosa en honra del genio que era el dios del convento Asturicense. Y el tercero
epigramma demuestra como Aurelia Masculina fué flamínica es a saber sacerdotissa, muger del
sacerdote, del convento Cluniense, como declara Aulo Gelio en el libro x cap. xv, y porque lo demás
del epigramma está rompido no se puede explicar toda la sentencia o historia de él. 

        Otro epigrama que está rompido que empieça

M. ACILIO

habla del convento Tarraconense.

        Y sin estos conventos tenía la dicha provincia de Tarragona dozientas noventa y tres tierras,
doze colonias, treze tierras de ciudadanos romanos, diez y ocho de los antiguos latinos, una de
confederados, y otras mas de ciento e treynta de tributarias, según se puede ver en Plinio.

        Toda esta España Tarraconense tomó el nombre y denominación de la ciudad de Tarragona,
como dize Alonso Venero en su Enchiridion de los tiempos, en cartas lxxvi, y lo mesmo tiene Plinio,
en el lib. iii cap. i, y Florián de Campo, en el lib. i capít. iii, y Marineo Siculo, en el lib. iii y Çurita en el
lib. i de la parte primera, capit. veinte y ocho, de los Anales de Aragón, y Pedro Medina en el libro De
las grandezas de España, en el cap. clxiiii de la ciudad de Tarragona, y Cassaneo en el Catálogo
gloriae mundi, parte doze, en la consideración xvii.

        Todos tienen y muchos otros que de la provincia de Tarragona es cabeça la ciudad de
Tarragona, de quién ha tomado el nombre y en el capítulo treinta y quatro dize lo mesmo Solino De
mirabilibus mundi, y Iuan Annio, en el tomo ii en cartas D xviiii, e Antonio Nebrissense en la
descripción que hizo de España. Rufo en una epístola que escrivió al emperador Valentiniano de la
dignidad real o imperial y del sucesso y señoría del pueblo romano, hablando de las provincias de
España pone por primera como a más principal la de Tarragona, y Laziardo, en el libro primero capit.
xvii, hablando de las seys provincias de España, también pone por primera la de Tarragona, y con
mucha razón, porque dize Ximenes en el dozeno del christiano De Regimiento de Principes, cap. xxii,
que Tarragona es lumbre de toda España.
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Lluís Ponç d'Icard Libre de las grandesas i cosas memorables de la antiquíssima, insigne i famosa (1) ciutat de Tarragona, compilat

per missèr Loís Pons de Ycart, en drets doctor, natural de la mateyxa ciutat (2)

 

Capítulo IIII

QUANDO SE HIZO Y CONSTITUYÓ ESTA PROVINCIA DE TARRAGONA, Y QUE
OBISPOS LE HAN SIDO SUFFRAGANEOS, Y COMO Y QUANDO LE FUERON
QUITADOS Y EXIMIDOS.

  Dize Pedro Alcocer en el libro primero, cap. xx, de la Historia de Toledo, que el emperador
Constantino sucedió en el Imperio Romano el año de Nuestro Señor CCC XII-un y año
menos-y reynó treinta años e x meses. E1 Prepósito escrive sobre el canon que comiença:
Constantinus, en la distinción xcvii, que Constantino tomó el imperio el año CCC VIII y que
hizo exercito contra Maxencio que se ocupava la ciudad de Roma, y que declinando el sol vió
Constantino un señal colorado bermejo e una escriptura que dezía: Con esta señal vencerás.
Y a la noche durmiendo le apareció Christo, redemptor nuestro, con el señal que havía visto
en el cielo, y assí mandó el emperador convocar todos los sacerdotes de los christianos y
comunicándoles lo susodicho entendió que aquel señal de la cruz que havía visto era el
tropheo de la victoria de Christo contra el in fierno, y entendido ésto el emperador mandó
poner el señal de la cruz en sus pendones y vanderas, y fué a pelear contra Maxencio, el qual
huyendo cayó del cavallo en el rio Tiber, y Constantino entróse en Roma con las vanderas que
llevavan el señal de la cruz. Y assí mandó después hazer e pintar imágines y cruzes y escrivir
como aquel era el invencible señal de Dios e hizo muchas leyes en favor de los christianos en
tiempo del papa Sylvestre, según dize sant Ambrosio en el lib. De obitu Teodosii.

        Fué el dicho emperador Constantino baptizado e dió licencia por todo su imperio de hazerse
cristianos y de fabricar yglesias.

        Y siendo convertido a la sancta fe cathólica, por la predicación del dicho pontifice, se vino en
España a los xxiiii años de su imperio, que fué el año del Señor CCC XXXVI e mandó congregar
todos los obispos de España en una ciudad que se dezía Eliberre que agora se dize Cobliura cerca
de Perpiñan, y en aquel concilio, en el qual entrevino sancta Elena, madre del dicho emperador
Constantino, con autoridad apostólica, fueron en España hechas cinco sillas metropolitanas, es a
saber: Tarragona, Toledo, Sevilla, Mérida y Braga. Y lo mesmo dize el obispo de Gerona en el lib. i
cap. de la descripción de la España Mediterránea.

        Y allí en el dicho concilio constituyó e assignó a cada una de ellas los obispos que havía de
tener por suffragáneos, y también los términos e dióceses que havian de tener, aunque algunos dizen
que ésto se hizo muchos años antes de Constantino empero que como en su tiempo floreciesse más
la fe christiana, los obispos tuvieron mayor poder para usar de sus dignidades. Y esto puede ser assí
porque las más principales ciudades en España eran obispados.

        Pruévase esto por el decreto de Graciano en la distinción noventa y nueve, donde se lee que la
mayor parte de las provincias antes del nacimiento de Christo ya estavan divididas, y que después
los apóstoles y sant Clemente papa, renovaron la división en las cabeças de todas las provincias,
donde poco antes estavan los primados de la ley secular. Y según Stela en la Vida de los pontifices
escrive, este Clemente murió papa y martyrizado el año XCII en tiempo del emperador Trajano. Ioan
de Trittenhen en el libro De scriptoribus ecclesiasticis, dize que murió sant Clemente papa el año
tercero de Trajano, y del nascimiento de Nuestro Señor CIII.

        Y es muy cierto que Trajano tomó el imperio el año después de la Encarnación del Señor C, e
reinó xviiii años vi meses e v dias como tengo mas largamente dicho en el Lib. de los epigramas y
declaración de aquellos, en la letra T en la palabra Trajano. Y assí ha de ser verdad que fué antes de
Constantino, porque este emperador Constantino, hijo de sancta Elena, tomó el imperio después el
año CCCXI, como tengo largamente dicho en el dicho libro, en la palabra Constantino.

        Pruévase también por lo que se halla y tengo dicho en el Catálogo de los arçobispos que han
sido de Tarragona, que el glorioso sant Fructuosio fué obispo de Tarragona e tomó martyrio el año
CC LXII, como mas largamente se puede ver en el capítulo xxxxi de este libro, y escrive Prudencio en
sus odes.

        Como quiera que fuesse, o antes o después de Constantino, dizen: Pedro Alcocer en el cap.
xxxv, y Pedro Medina en el cap. lxiiii de la Villa Hyrcania, que en el concilio xi de Toledo celebrado en
tiempo del rey Bamba el año de Nuestro Señor DC LXV, en el año iiii de su reyno, en los idus de
noviembre, cerca del tiempo de Vitaliano papa; según don Bartholomé Carrança arçobispo de Toledo
en la Summa de los concilios en cartas ccc v y Alphonso de Cartagena en el cap. xxx viiii dizen que
el rey Bamba començó de reinar el año DC LXXVI. E1 arçobispo de Toledo, en el libro iii cap. xi, dize
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que començó de reynar en la era DCC XIIII aunque algo difieran en el tiempo que començó de
reynar, son empero conformes que el dicho concilio fué el año quarto de su reyno y fué aquel concilio
por quitar las differencias e questiones que tenían los obispos sobre los términos e diócesis; que
unos se querían ocupar parte de los términos y diocesis de los otros.

        Y ansí en el dicho concilio fueron todos los arçobispos y obispos de España y de Francia, como
a cosa que a todos tocava. Y en aquel concilio con autoridad del Summo Pontifice y consejos de
grandes letrados se aprovó y confirmó lo que en tiempo del emperador Constantino fué hecho de los
arçobispados y obispados en España, y declararon a cada arçobispo los obispos que le havían de
ser suffragáneos, y repartieronles la tierra y declararon la diócesis que cada uno havía de tener, y
con esto se escusaron grandes daños que de contino se seguían. 

        Y al arçobispo de Tarragona y a su arçobispado declararon ser subjectos y suffragéneos los
obispados de: Mallorca, Menorca, Yviça, Formentera, Barcelona, Gerona, Ampurias, Vique de
Ausona, Urgel, Lérida, Tortosa, Çaragoza, Taraçona y Oca, que después passó su silla a Burgos, y a
Ytosa y Exara que agora no se sabe quales son, de manera que tenía xviiii obispados o más.

        En la Corónica general de España hecha por el rey don Alonso el Sabio, según escrive Pedro
Medina en el libro De las grandezas de España cap. lxxviii, fueron puestos e constituydos por
suffraganeos del arçobispo de Tarragona, los obispados de: Mallorca, Menorca, Barcelona, Xátiva,
Gerona, Ampurias, Ausona, Urgel, Lérida, Tortosa, Çaragoça, Burgos, Pamplona, Calahorra,
Taraçona y Lucca. En el año de M C LIIII según parece en la bula de la confirmación de los bienes y
possessiones de la yglesia de Tarragona que hizo el papa Anastásio al arçobispo de Tarragona don
Bernardo Tort, despedida por manos de Rotlandino de esta sancta yglesia romana presbytero
cardenal, y canciller a viiii de las calendas de abril del dicho año en la indictión segunda, aún le eran
subjetos y suffraganeos los obispos de Çaragoça, de Huesca, de Pamplona, de Taraçona y de
Calahorra con los mesmos obispados que agora le son subjetos, es a saber: Barcelona, Vique de
Ausona, Lérida, Gerona, Urgel y Tortosa.

        Y assí también el papa Celestino en otra bula dirigida a don Ramón de Castell Terçol arçobispo
de Tarragona, confirmó todos los dichos doze obispados que fuessen subjetos y suffragáneos al
arçobispado de Tarragona, la qual bula fué despedida en Roma por manos de Sensi de sancta Lucía
diácono cardenal a iii de las calendas de deziembre, en la indictión trezena, año de la Encarnación
del Señor M C XC IIII y del pontificado de papa año quarto. 

        Hierónymo Paulo en el Provincial que ha hecho de todas las yglesias cathedrales del mundo
universo, al arçobispo de Tarragona puso por suffragáneos los obispados de: Barcelona, Vich, Urgel,
Valencia, Gerona, Lérida, Tortosa, Mallorca. Marineo Siculo en el lib. viiii pone Elna y Menorca
debaxo del dicho arçobispado de Tarragona. Fray Martin del orden de sancto Domingo, en su
provincial que de letra de mano está escripto en la librería de la yglesia mayor de Tarragona, dize
que le eran suffragáneos al de Tarragona los dichos obispados de: Barcelona, Osona, Lérida,
Huesca, Taraçona, Mallorca, Girona, Calahorra, Urgel, Valencia, ,Caragoça, y Pamplona. Maestro
Gervasio en su libro intitulado Otia Imperialia, en el cap. de España en cartas xxxx vii, pone los
mesmos obispados por suffragáneos de Tarragona.

        El rey don Jaime de Aragón que uvo tomado a Valencia y echado los moros de la señoría de
ella, también hizo (que) todas las yglesias que se edificaron y de allí adelante se construirían, tanto
las cathedrales como qualesquier otras de qualesquier ciudades del reyno de Valencia, que fuessen
subjetas al Metropolitano de Tarragona como parece en el Libro Blanco de la Prepositura que está en
el archivo del cabildo de la yglesia mayor de Tarragona en cartas xii por aquel acto que comiença:

        «Pateat universis... etc.»

        Diez persecuciones hallamos de la yglesia, segun Paulo Orosio en su Hormesta Mundi y Ioan
Laziardo en el libro ii cap. xvi y muchos otros. La primera fué en tiempo del emperador Nerón. La
segunda fué en tiempo de Domiciano el año del Señor LXXXII. La tercera movió el emperador
Trajano el año del Señor C. Y aunque fuesse español en España se començaron a tomar
inquisiciones contra los christianos, mas cessó aquella persecución por una carta que escrivió Cayo
Plinio, philosopho, al emperador Trajano en la qual hizo buena relación de la fe de los christianos, la
qual letra hallamos entre las epístolas que Plinio escrivió al dicho Trajano, la qual empieça:

         «Solemne est mihi domine omnia de quibus dubito...»

y la respuesta de Trajano a Plinio empieça:

        «Actum quem debuisti mi...»

        La quarta persecución fué el año del Señor CLX I en tiempo del emperador Antonino Vero y esta
quarta persecución también se mitigó por un libro que escribió Iustino, philósopho, al dicho
emperador Antonino, según dize Paulo Orosio en el lib. vii cap. viiii. La quinta persecución fué en
tiempo del emperador Severo el año del Señor C LXXXXV. La sexta fué en tiempo del emperador
Maximino el año CC XXX VII. La séptima fué en tiempo de Decio emperador el año CCLIIII. La
octava fué en tiempo del emperador Valeriano el año del Señor CC LVI. La novena fué en tiempo de
Aureliano el año CC LXXII. La décima más cruel y más carnicera persecución fué en tiempo de
Diocleciano y de Maximiano, el año del Señor CC LXXX V.
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        Pedro Beuter, en el capítulo xiii de la primera parte de su historia, a las dichas diez
persecuciones añade dos diziendo que la onzena persecución fué por la seta y heregía de los
arrianos en tiempo del emperador Constancio en el año de Nuestro Señor CCC XXX VIIII y la dozena
persecución fué en tiempo de Iuliano Apóstata renegado en el año del Señor CCCLX III.
 En todos estos tiempos fué muy perseguida la yglesia de Dios y vacavan los arçobispados y
obispados algunos años, y as sí las dióceses y términos se confundian y quando se volvian a rehazer
quitavan algunos obispados que eran suffragáneos de un arçobispo y los davan y ponian en
subjección de otro. Y por esta causa en diversos tiempos tenía el arçobispado de Tarragona algunos
obispados suffragáneos, que otro tiempo no los tenía.

        Es verdad que el obispado de Çaragoça fué hecho arçobispado en tiempo del papa Iuan xxii en
el año del Señor M CCC XVIII a suplicación del rey don Iaime de Aragón, y assí fueron sacados de la
subjección que tenían al arçobispado de Tarragona los obispos de Çaragoça, de Taraçona, de
Huesca, de Pamplona y de Calahorra, y puestos por suffragáneos al arçobispado que se hizo de
Çaragoça, como lo escrive Çurita en el lib. sexto de los Annales de Aragón, capit. xxiii, donde verán
las causas porque se hizo esta separación en tiempo de don Ximeno de Luna arçobispo de
Tarragona, más por complacencia que por necessidad que de ello se tuviesse.

        El obispado de Valencia también fué sacado de la subjeción que tenía al de Tarragona y hecho
arçobispado por el papa Calixto el año del Señor M CCCC LV a suplicación del rey don Alonso de
Aragón, y el obispado de Mallorca también fué sacado de la subjección del arçobispado de
Tarragona y puesto en la del arçobispado que se hizo de Valencia.
 Del arçobispado de Çaragoça lo escrive el obispo de Gerona, en el lib. primero, capítulo de la
descripción de España mediterránea, y Pedro Alcocer en el dicho capít. xxxv. Y del arçobispado de
Valencia muy largamente lo escrive Martín de Veciana en la primera parte de la Historia de Valencia,
donde ha puesto la bula de la nueva creación.

        El obispado de Oca, como dicho es, era suffragáneo de Tarragona, según lo escrive Pedro
Alcocer en el dicho capítulo, fué sacado de esta manera de la subjección de Tarragona. Que siendo
mudada la sede episcopal de Oca en la ciudad de Burgos, el rey don Alonso que ganó a Toledo lo
suplicó al papa Urbano segundo, en el año del Señor M XC V por quitar las differencias y pleyto que
era entre el arçobispo de Tarragona y el de Toledo, sobre qual de ellos avía de ser subjeto y
suffragáneo; porque la ciudad de Burgos entonces era del obispado de Osma que era subjeta al
arçobispado de Toledo y la ciudad de Oca donde antes estava la sede episcopal que se puso en
Burgos era subjeta al arçobispado de Tarragona. Y assí el de Tarragona por averle sido subjeta la
ciudad de Oca quería que Burgos lo fuesse, pues la sede episcopal de Oca era passada en Burgos.
Mas el dicho rey don Alonso no permitió que Burgos que era de su reino y señorío fuesse subjeto y
suffragáneo al arçobispado de Tarragona que era de la señoría del conde. Y por esto el papa Urbano
segundo lo hizo libre y exempto de Tarragona y subjeto inmediatamente a la yglesia romana según
en el dicho cap. xxxv. lo escrive Pedro de Alcocer.

        El obispado de Elna también se halla que fué suffraganeo de Tarragona antiguamente como
parece en la bula del Papa Iuan de la unión de la yglesia de Tarragona, que estava entonces yerma y
deshabitada, con la yglesia de Osona. Y Otho que era obispo de Osona fué hecho arçobispo de
Tarragona el año del Señor nuevecientos ochenta y cinco, como está dicho en el capítulo veynte y
cinco, y la dicha bula fué dirigida a Guisado obispo de Urgel, y a Pedro obispo de Barcelona, y a
Somario obispo de Elna, la qual bula he puesto en el Catálogo de los arçobispos de la yglesia de
Tarragona, y en ella se contiene en summa la unión y que, como a subjetos y suffragáneos que eran
del arçobispo de Tarragona, le recibiessen y tuviessen la subjeción que en tiempo passado sus
antecessores avian tenido a los arçobispos de Tarragona. Después el dicho obispado de Elna ha sido
suffragáneo al de Narbona, porque Hierónymo Paulo en su provincial lo pone entre los obispados que
son suffragáneos al de Narbona.

        Agora es el dicho obispo de Elna buelto al metropolitano de Tarragona, de esta manera: Que
don Hernando de Loazes, arzobispo de Tarragona, con su carta patente despedida en un lugar que
se dice La Selva en este Campo de Tarragona a treynta de agosto del año del Señor M D LXIIII,
convocando concilio provincial en la ciudad de Tarragona, por cosas del sacro concilio Tridentino,
principalmente por la publicación y observancia de los sacros decretos de aquél, en la capilla del
Corpus Christi que está en la claustra de la metropolitana yglesia de Tarragona, citó al obispo de
Elna que entonces era don Martin de Lagunilla requiriéndolo que en virtud del dicho concilio
Tridentino en la sessión veynte y cinco cap. ii de título: «De reformación», que comienza:

        «Cogit temporum calamitas...»

que hiziesse elección de metropolitano, según era obligado, como más largamente parece en las
dichas letras. Y assí a seys de noviembre del dicho año por aquella sessión que comiença:

        «Provincialia concilia...»

el dicho obispo de Elna eligió al metropolitano de Tarragona, y por cierto impedimento de la gota que
tenía no pudo venir, sino que para el dicho concilio provincial constituyó por síndicos y procuradores
suyos al Arcidiano Mayor de la yglesia de Tarragona llamado Raphel Doms y a Bernabé Munyoz
canónigo de la dicha iglesia.
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        Y de esta suerte según el dicho concilio Tridentino, el obispo de Elna es buelto al metropolitano
de Tarragona, salvadas las exempciones y privilegios del dicho obispo y de su yglesia, como en el
dicho canon y concilio está ordenado y en el provincial que tuvo el dicho Loazes en el capítulo xxv de
Elnensi ecclesia. Es verdad que han pretendido los de Elna o Perpinyan e consejo de buenos
letrados, que pues todas las constituciones y decretos que en el concilio provincial de Tarragona se
hizieron y harían después en cualquier tiempo se avian de servar por todos en la diócesi de Elna, que
pueden ellos proceder delante del official de Tarragona en virtud de las constituciones de
Invasoribus, como los otros de la provincia, pues aquellas constituciones de Invasoribus no solo se
confirmaron y en cuanto fuesse menester las innovaron, ampliaron y estatuyeron y ordenaron en el
dicho concilio provincial, como parece en la constitución xxi de décimis etc. premitiis. En esto no
affirmo nada por agora y assí a lo menos es buelto a Tarragona y subjeto, que ha de venir a los
provinciales concilios de allí y no puede yr en otra provincia pues eligió la de Tarragona.

        El acto de la dicha constitución de procuradores y de la elección de metropolitano fué despedido
en Perpiñan en el palacio episcopal dia y año sobredichos, cerrado y autenticado por Francisco Roys
por autoridad apóstólica y real escrivano, como de todo esto más largamente parece en el processo
del dicho provincial concilio del cual fué escrivano Damián Gili, notario ciudadano de Tarragona.

        El doctor Per Anton en la segunda parte de la Crónica de España, en el cap. quinze, hablando
del concilio que se tuvo en Barcelona por el noveno conde llamado don Ramon Verenguel el Viejo,
dize que Elna, Gerona, Roda, Barcelona, Urgel, Vique eran ya de christianos y que Tortosa, Lérida y
Mallorca que estavan en poder de moros fueron obispados, y que la cátedra archiepiscopal de ellos
fuesse Tarragona quando se reedificasse que aún estava destruyda del tiempo que los moros
entraron en España, y assí parece como Roda fué obispado subjeto al arçobispado de Tarragona.

        De los otros obispados que en tiempo del emperador Constantino eran suffragáneos de
Tarragona no hallo memoria del como fueron eximidos de la subjeción de ella y la causa de esto es
las tantas ruinas de esta ciudad, y el grande discurso de tiempo en que ella ha estado sin habitarse
yerma. Y assí dize Pedro de Alcocer que agora no se sabe donde son los dichos obispados que dexo
de nombrar. 

  Disseny i digitalització: Copyright © OASI / Diputació de Tarragona 2000-2001

capIIII

http://www.bibliodt.org/obres/grandezas/capitulos/cap4.html (4 de 4) [19/04/2001 12:31:41]

http://www.oasi.org/
http://www.altanet.org/


 
 

Lluís Ponç d'Icard Libre de las grandesas i cosas memorables de la antiquíssima, insigne i famosa (1) ciutat de Tarragona, compilat

per missèr Loís Pons de Ycart, en drets doctor, natural de la mateyxa ciutat (2)

 

Capítulo V

DE LA PREHEMINENCIA Y AUTORIDAD DEL ARÇOBISPO DE TARRAGONA, QUE
NO RECONOCE AL ARÇOBISPO DE TOLEDO POR PRIMADO DE LAS ESPAÑAS.

        Tanta es la preheminencia y autoridad de la provincia y arçobispado de Tarragona que don Iuan,
hijo del rey don Iayme de Aragón, siendo arçobispo de Toleto en edad de diez y siete años, assí
floreció divinamente por gracias de Dios con sciencia que le dió que ninguno en su tiempo le imitó ni
le fué semejante, castigando sus carnes con ayunos, silicios y otras penitencias, no dexando de
llevar aquella camisa tan áspera que suelen traer los frayles cartusianos y de Iesus, siendo en
edad de veynte y ocho años dexó el arçobispado de Toledo y fué hecho Patriarcha Alexandrino y
arçobispo de Tarragona, según largamente parece en el escrito de la piedra de su sepultura que está
dentro de las rejas del altar mayor de la yglesia de Tarragona, la qual piedra tengo puesta palabra
por palabra en el Catálogo de los arçobispos de Tarragona.

        Marineo Siculo, en el libro tercero, loando la yglesia de Tarragona dize que tiene título de
arçobispado ilustre. Y es de notar que en tiempo passado a pocos se dava semejante título, según se
lee en libros antiguos que mostravan de bien escrevir. El obispo de Gerona en el lib. primero capítulo
de la descripción de España, haze más antiguo el arçobispado de Tarragona que al de Toledo, y lo
que dize Çurita en el libro primero de sus Annales, en el capítulo veinte y ocho, que en un mesmo
tiempo fueron dedicadas las yglesias de Tarragona y de Toledo se ha de entender de la dedicación
hecha después de la perdición de España, porque según dize el mesmo Çurita, en tiempo antiguo ya
avian sido de gran preheminencia, en las quales en augmento de la Sancta Fe Cathólica
antiguamente se avían celebrado diversos concilios generales.

        Es verdad que don Rodrigo arçobispo de Toledo, pretendiendo ser Primado de las Españas, en
el Concilio Lateranense el papa Innocencio tercero citó a los arçobispos de Tarragona, de Narbona,
de Sanctiago y de Braga, porque no le querian obedecer como a Primado, según dize Pedro Alcocer
en el lib. primero, capítulo diez y ocho y veinte y quatro y veynte y cinco y treinta e dos, donde se
esfuerça a escrevir afectadamente por su patria. Empero el mesmo dize que no se declaró, sino que
mandó el Papa dar copia y traslado a todas las partes de las cosas que el arçobispo de Toledo avía
produzido. Dize también que después solo fué mandado a los arçobispos de Sanctiago y de Braga
que tuviessen y obedeciessen al de Toledo por Primado
.
        Çurita en el libro segundo, capítulo lxvi, de los cinco libros primeros de los Annales de Aragón,
dize que el obispo de Vique suffragáneo que es del arçobispo de Tarragona, por la absencia de su
prelado, respondió al de Toledo que no era Primado de Tarragona y que no se declaró, y en el
capítulo treinta y tres del libro sexto dize, tratando de lo sobredicho e del processo que don Pedro de
Luna arçobispo de Çaragoça hizo contra el infante don Ioan arçobispo que era de Toledo, porque
quería usar de primacía en la provincia de Tarragona, que siendo la causa y lite de la primacía en la
corte romana no pudo el Rei obtener como procurava que a su hijo por especial concessión
apostólica se le hiziesse gracia y honra, que durante su vida tuviesse el Primado; sino que quedaron
en possessión los arçobispos de Tarragona y Çaragoça de prohibir a los de Toledo que no usassen
de derecho de primacía en sus provincias, y assí se ha de tener por muy cierto hasta que se muestre
lo contrario, que el de Toledo no es primado en la provincia de Tarragona, porque si lo fuesse el
arçobispo de Tarragona le uviera prestado la obediencia según que sus pasados se la uvieran
prestado, empero no se halla que ningún arçobispo de Tarragona aya reconocido al de Toledo por
Primado

        Y es muy cierto que ansí como los patriarchas son sobre los arçobispos, según parece en aquel
canon que comiença: Conquestus, en el decreto de Graciano, en la novena causa questión tercera, y
en la distinción noventa y nueve, en el canon que comiença: De primatibus, assí también son los
primados que no diffieren en el officio sino en el nombre como prueva el dicho canon provincial.

        Si el arçobispo de Tarragona fuesse inferior al de Toledo no fuera hecha aquella constitución
provincial de Tarragona que comiença: Sacro aprobante concilio, en el concilio que celebró en
Valencia,Pedro de Albalat, de este nombre primero arçobispo de Tarragona, en los idus de mayo del
año del Señor M CC XL VIII. En la qual constitución está ordenado, con aprovación de todo el
concilio, que passando el arçobispo de Toledo por la provincia de Tarragona con la cruz alta delante
de sí, usando de pallio o dando indulgencias en la dicha provincia de Tarragona, en continente
cessassen los divinos officios. Y porque la presumpción del arçobispo de Toledo no quedasse sin
punición y castigo en tal caso, declararon que el dicho arçobispo de Toledo incidiesse y cayesse en
sentencia de excomunión, la qual ya entonces contra él declarava el dicho concilio provincial.
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        Y don Rodrigo arçobispo de Tarragona en el primer concilio provincial que él celebró en
Tarragona en el idus de marzo, en el año del Señor M CCXC I, con otra constitución que en aquel
concilio se hizo, la qual también comiença: Sacro aprobante concilio, ordenó lo mismo con
aprobación de todo el concilio provincial, y añadieron en la dicha constitución que suspendian del
ingressu de la yglesia al obispo diocesano de Tarragona por la diócesis del que el arçobispo de
Toledo passaría con cruz alta delante de sí o usaría de pallio o daría indulgencias, si no lo prohibía
como mejor podría, y el que usaría y tomaría de aquellas indulgencias que fuesse punido y castigado
como a falsario.

        Si el arçobispo de Toledo fuesse Primado de las Españas y el de Tarragona lo uviesse de
reconocer como Primado no se uvieran hecho las dichas constituciones provinciales de Tarragona
contra él, porque según dispone el derecho pueden el Patriarcha y el Primado, que solo en el nombre
diffieren, traer cruz delante de sí en cualquier provincia salvo delante del Papa o su legado y en esto
se allega un capítulo que comiença: Antiqua, en el paragrapho que comiença: Dominice, en el título
de privilegiis.

        Y querer traer cruz alçada delante de sí el arçobispo de Toledo por la provincia de Tarragona no
podía ser sino por la pretención que tenía de ser Primado de las Españas o de Tarragona, porque
como arçobispo de Toledo es muy cierto que no la podía traer, que el Derecho prohibe que ningún
arçobispo pueda traer en otra provincia cruz alta delante de sí ni usar de pallio, sino dentro de su
provincia.

        Pruévase este por un capítulo que comiença: Ex tuorum, y allí lo determinan los doctores en el
título de autoritate etc. usu pallii. También para esto se allega el dicho capítulo Antigua y dízenlo
también los doctores en la Clementina que comiença: Episcopo de privilegiis, y dízelo expresamente
allí el texto y la glosa en el capítulo primero del título ut lite pendente. Escrívelo también Gonsalvo de
Villadiego en el Tratado de legasto en la v questión y Francisco de Pavinis en la questión segunda de
la primera parte en el Tratado de potestate capítulo sede vacante.

        Y es la razón porque traer cruz o usar de pallio sabe superioridad de jurisdición, como dizen
Panormitano y otros doctores en los dichos capítulos y en la dicha Clementina y el Speculador en el
título de autoritate etc. usu pallu, y el dicho Villadiego en la quinta questión, en el número quarto
hasta la fin, y la ley que comiença: Extra territorium de jurisdictione omnium iudicum, y la ley Nam
magistratus, de arbitris, y el Prepósito en aquel canon que comiença: Qui in aliquo, en el decreto de
Graciano, en la distinción li en el número sexto. En los dichos lugares se trata y prueva como ninguno
puede exercitar jurisdición en otro territorio sino en el suyo.

        Y por estas y otras muchas causas y razones que aquí se dexan de declarar y allegar, por
escusar prolixidad, parece bien claro como el arçobispo de Tarragona no ha de reconocer al de
Toledo por Primado. Y assí dice Çurita, en el libro sexto de los Annales de Aragón cap. xxxui, que el
Papa mandó que el arçobispo de Toledo no llevase cruz alta delante de sí en la provincia de
Tarragona ni de Çaragoça, y que assí quedaron los arçobispos de Tarragona y de Çaragoça en
possesión de prohibir al arçobispo de Toledo, que no usase del derecho de primicia en sus
provincias, y assí convienen muy bien para este lugar las cosas que Çurita en el dicho capítulo
escrive, las quales no refferiré por escusar prolixidad pues allí se pueden ver con todos los
procedimientos que hizieron don Ximeno de Luna arçobispo de Tarragona y don Pedro de Luna
arçobispo de Çaragoça contra don Iuan arçobispo de Toledo, y assi también lo prueva el acto y letras
apostólicas que son del tenor siguiente:

         «Hoc est trasumptum bene ctc. fideliter Tarracone sumptum a quodam publico pergameneo
instrumento non vitiato, non cancellato, nec in aliqua eius parte suspecto, sed omni prorsus vicio et
suspensiones carenti.

        In nomine nostri Iesu Christi. Amén.

        Anno ab eius Nativitate millessimo trecentessimo vigessimo tertio indictione sexta pontificatus
sanctissimi patris et donni. D. Ioannis papae xxii, anno octavo mense octobris die martis, xxv die
mensis eiusdem in praesentia nostrum notariorum et testium sub scriptorum ad hec specialiter
vocatorum et rogatorum dum reverendus in Christo pater et D. D. Ioannes archiepiscopus Toletanus
Hispaniarum Primas ac regni Castellae cancellarius de sua provincia versus regnum Valentiae, pro
suis negotiis expediendis ibi sicut dicebat cum cruce erecta transiret constitutos in fine dicte sue
provincie ut dicebatur et iuxta principium dioc. Valentin. provincie Tarracon. in via qua itur de villa
Rechene, Conchen dioc. praedicte provinciae Toletan. ad locum qui vocatur Septem Aquas, dictae
dioc. Valentin, praesentibus ibi reverendis patribus dominis Raimundo Valentino episcopo predictae
provincie Tarrac. et fratre Sancio episcopo Segobrien. provincie Cesaraugustanen. qui prefactum
dominum archiepiscopum venerant recepturi post quandam auctoritatem sacre scripturae per eum
propositam et expositam idem dominus Archiepiscopus dixit, quod inter caeteros praelatos sancte
matris ecclesiae, ipse magis tenenebatur esse obediens domino nostro Summo Pontifici et Apostolice
Sedi a quibus magna receperat munera gratiarum.

        Et statim per me Bernardum nota. publ. infra scriptum publice legi mandavit quoddam
trasumptum quarundam litterarum apostolicarum sub nomine supradicti domini Ioannis pape xxii
scriptum in papyro cuius tenor infraproximo describetur quo transumpto sic publice lecto supra dictus
dominus archipiscopus in continenti per me praedictum Bernardum notarium publice, legi mandavit
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quandam cedulam protestationis scriptam similiter in papyro cuius etiam tenor inferius continetur, nos
ipsos notarios de electione et publicatione predictarum litterarum apostolicarum et protestationis ad
suam ecclesiae suae Toletanen cautelam conficeremus sibi publicum instrumentum et immediate
supradictus dominus episcopus Valentinen. per Raimundum Ferrarii notarium suum loco nostrum
notariorum publice legi mandavit quandam aliam cedulam alterius protestationis scriptam similiter in
papyro cuius tenor inferius continetur requirens etiam dominus episcopus preadictus nos notarios
ipsos ut de protestatione hmoni daremus sibi publicum instrumentum, que cedula lecta et requisitione
facta per eundem dominum episcopum Valentinum supradictus dominus frater Sancius episc.
Segobrien. in nomine suo et ecclesie ac nostre Cesaraugustanen. cuius suffraganeus est in eundem
modum sunt dominus Valentinen. episc. extitit protestatus requirens nos e am notarios ipsos modo
quo supra quibus protestationibus memoratis dominus archispiecopus contradixit et ipsi dnm. epis.
protestati fuerunt ut supra et idem dns. archiepiscopus non consentiit protestationibus eorum. Tenor
autem supradicti transumpti et litterarum apostolicarum de mandato ipsius dni. Archiepiscopi ut
prEedictum est publice lecti per oran talis est:

        Ioannes episcopus servuus servorum Dei ad futuram rei memoriam nuper auditui nostri
apostolatus innotuit quod dum vener. frater noster Ioannes archiepiscopus Toletan. ad ecclesiam
suam Toletanam accedens cum per Cesaragustanam et Tarrac. provincias transitum facere
contingisset et ante se per easdem provincias crucem faceret uti credens suo iure deferri venerabiles
fratres nostri Cesarugustan. et Tarrac. archiepis. dicentes, id eidem archiepis. non competere nec
licere prefatum archiepis. Toletanum quem propter hoc asseberant virtute quorumdam constitutionum
provincialium excommunicationis sententiam incurrise fecerunt excommunicatum publice nuntiari.
Nos vero dicto Toletan. archiep. in hac parte providere volentes ipsum a dicta sententia
excommunicationis de consilio fratrum nostrorum absolvimus ad cautelam cum eo quis. post
denuntiationem huismodi abstinuisse dicat. a divinis sup. irregularitate tamem si q. dicta ligatus
sententia celebrando divina vel in miscendo se illis contraxisset forsitam dispensando, et insuper ut
scandalis ac turbationibus quae possent occasione praemissorum oriri salubriter obvietur et plenum
cognoscatur de iure partium eorundem praefatum negotium ad nostrum et Apostolice Sedis
revocantes examen partibus ipsis districtius inhibemus ne ipso pendente negotio in illo praesumatur
aliquam facere novitatem ac iniugentes dicto archiepiscopo Toletano ut interim ab usu dicte
deffendendae crucis per provincias supradictas studeat abstinere nisi aliter super hoc per Sedem
Apostolicam fuerit ordinatum ac mandantes partibus supra dictis ut post quinquindenam resurrectionis
domini proximo ventu rum per sufficientes et idoneos procuratores peremptorie cum omnibus actis
iuribus et munimentis huismodi negotium contingentibus apostolico se conspectui raepresentent in
negotio ipso legitime processuri ac facturi et recepturi quod iustitia sua debit, nulli ergo omnino
hominum liceat hanc paginam nostrorum absolutionis revocationis, inhibitionis monitionis, et mandati
infringere vel ei ausu temerario contraire siquis autem hoc attemptare presumpserit indignationem
omnipotentis Dei et beatorum Petri et Pauli apostolorum eius se noverit incursurum.

        Datis Avinionii xii kal. decembris Pontificatus nostri anno quinto.

        Item tenor protestationis per ipsum dominum archipiscopum facte per omnia talis est:

        Noverint universi presentis publici instrumenti feriem inspecturi que cum ad nos Ioannem
miseratione divina Tooletan. archiepiscopum primatem Hispaniarum ac regni Castelem cancellarium
et nostram ecclesiam Toletanam in Tarracon. et Cesaragustanen. ac aliis Hispaniarum provinciis iura
primaciae ad defferende crucis vigore privilegiorum papalium pleno iure pertinere nos cantur nosq. et
praedecessores nostri ex longevo illis iuribus simus usi quamquam dudum nobis per dictas provincias
transitum facientibus ac ad nostram ecclesiam Toletanam accedentibus dictum archiepiscopi super
predictis contra nos novitates seu processus intentarunt de facto potius quam de iure sicq.
sanctissimus dominus noster nunc papa Ioannes xxii dictum negotium citatis partibus ad se revocavit
nobisq. ad sedandum escandalum inhibuit ne interim in dictis provinciis crucem coram nobis
faceremus defferri ut patet per eiusdem rescriptum nobis per tabelliones presentatum quod incipit sic:
Ioannes etc. et finit etc.

        Cum igitur nos Ioannes archipiescopus predictus in itinere costituti dictam provinciam Tarraco.
intrantes ad civitatem Valentie ex certis causis accedere intendentes ac volentes mandatis predictis
Apostolicis obedire necnon nos et praedictam nostram ecclesiam Toletanam in et super predictis
tenemus servare indemnes ea propter a dicta delatione crucis ex causa dicte inhibitionis seu
reservationis et ex de biso obedientie abstinemus protestantes ex causis praedictis expresse nomine
nostro et dictae nostre Toletan. ecclesiae que non obstantibus his nullum nobis nec ecclesie nostrae
Toletan. predicte tam in proprietate quam in possessione seu quasi in supra dictis nunc vel in futurum
preiudicium generatur.

        Item tenor protestationis per ipsum dominum episcopum Valentinum facte de verbo ad verbum
talis est:

        Et reverendus pater dominus Raimundus divina providentia Valentin. episcopus in presentia
notariorum et testium predictorum protestationi predicte, per reverendum patrem dominum Ioannem
divina providentia Toletanum archiepiscopum superius facte non consentiit imo nomine suo et
ecclesie Valentinen. et nomine etiam Tarrac. ecclesie metropolitan. ipsius ecclesiae Valent. eidem et
contentis in ea contradixit specialiter et expresse in his scriptis in quantum faciunt contra provinciam
Tarrac. et negando nomine quo supra ipsum dominum archipiescopum Toletanum ius primiciae in
dicta provincia Tarraco. habere protestat fuit de omni iure Tarrac. ecclesie et provinciae eiusdem tam
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super proprietate quam super possessione cui Tarrac. provinciae seu iuri suo tam super dicta
proprietate quam possessione nullum per dictam protestationem seu contempta in preiudicium
generetur sed sit et remaneat in omnibus et per omnia sibi salvum protestationem autem presentem
petiit et requisivit ipse dominus episcopus poni in fine protestationis praedicte ad memoriam futurorum
et sibi fieri et tradi publicum instrumentum per alphabetum divisum de omnibus et singulis superius
lectis et protestatis ad conservationem iuris ecclesiae Tarrac. et provinciae supra dictae.

        Acta fuerunt haec in via predicta praesentibus venerabilibus et discretis viris dominus Boneto de
Rivopullo canonico Ilerden. I.V.D., Bernardo Luy canonico Barcinonen. doctore decrectorum,
Bernardo archidiacono de Guoldefazaria in ecclesia Toletan., Guillermo Riqueri archidiacono sanctae
Engratiae in eclesia Hoscensi, Georgio de Salucus canonico Toletan., Hugone de Pallans canonico
Vichen., Alphonso Ioanne magistro scolarum ecclesiae Segobiensi, Garcia Petri abbate secularis
ecclesiae sancte Columbe in ecclesia Saguntinen., et Ioanne Alfonsi canonico Talaveren. in ecclesia
Toletan. praedicta ac nobilibus viris Sancio Sancii de Monton, Ioanne Fernandi de Vargas, Martino
Didaci de Toleto, Roderico Lupi, ac Martino Didaci de supradicta villa Requenae et multis aliis tam
clericis quam laycis testibus ad premissa vocatis specialiter et rogatis.

        Et ego Ioacobus Ioannis Rogerii de Aquamundula Gaietan. dioces. publicus apostolica
auctoritate notar. omnibus et singulis supradictis una cum suprascriptis notar. et testibus vocatus
interfui ipsaq. in hac pecia de corio propria manu scripsi et in publicam formam redegi meoq. signo
consueto signavi ab eisdem dominis archiep. et episc. requisitus.

        Sig. † num mei Bernardi de Fonte subdecan. sancte Mariae de Talavera Toletan. dioc. Apostol.
auctoritate notarii public. qui praedictis omnibus et singulis vocatus et rogatus interfui una cum not. et
testibus supra scriptis die mense anno et loco prefixis et hic meum signum assuetum requisitus
apposui in testimonium premissorum.

        Sig † num Philippi Monserrat civis Tarracone Apostolica et Regia auctoritatibus notarii publici
testis.

        Sig † num Ioacobi Bellisen auctoritatibus Apostolica atque Regia notarii publici civis Tarracone
testis.

        Sig † num meum Ludovici Cendra, Apostolica et Regia auctoritatibus notarii publici civis Tarrac.
qui huismodi trassumptum a suo vero originali sumptum et cum eo veraciter et ad verbum
comprobatum testificatum que ut supra patet in iis precedentibus sex papyri foleis praesentis forme
minoris presentiq. conputato scribi feci et ad instantiam magnifici domini Ludovici Pons de Icart iurium
doctoris civis dicte civitatis Tarrac. clausa die octava mensis novembris anno a Nativitate Domini
millesimo quingentessimo septuagesimo.»

        El qual acto traduzido en romance quiere dezir:

        Este es traslado bien y fielmente sacado en Tarragona, de cierto acto publico en pergamino, no
viciado ni cancellado, ni en parte alguna de él sospechoso, si no fuera de todo vicio y sospecha.

        En el nombre de nuestro señor Iesu Christo. Amen.

        En el año de su Natividad M CCC XX III en la indición sexta del pontificado del sanctissimo
Padre y señor D. Ioan papa xxii, en el año viii, en el mes de octubre, martes, a los xxv del dicho mes,
en presencia de nosotros los notarios y testigos infra escriptos para estas cosas especialmente
llamados y rogados, como el reverendo en Christo padre y señor D. Ioan arçobispo de Toledo y
Primado de las Españas, y Canciller del reino de Castilla, passase de su provincia hazia el reyno de
Valencia por la expedición de sus negocios llevando, según allí dixo, su cruz alta constituydo en el
extremo de su provincia, y según se pretendía, estando muy cerca de la diócesis de Valencia,
provincia de Tarragona, en el camino que va de la villa de Requena, de la diócesis de Cuenca,
provincia de Toledo, a un lugar que se dize Siete Aguas de la diócesis de Valencia, siendo allí
presentes los reverendos padres y señores Raimundo obispo de Valencia de la sobredicha provincia
de Tarragona y fray Sancio obispo de Segorbe de la provincia de Çaragoça, los quales avian venido
a recebir el dicho señor Arçobispo. Después de aver aquel propuesto y declarado una autoridad de la
sagrada escriptura, el mesmo señor Arçobispo dixo, que, entre otros prelados de la sancta madre
yglesia, él tenia más obligación de ser obediente al Summo Pontifice nuestro señor y a su sancta
Sede Apostólica, de los quales havía recebido grandes dones y gracias.

        Y luego por mi Bernardo, notario publico infra escripto, mandó publicamente leer un trasumpto
de ciertas letras apostólicas en nombre del sobre dicho señor papa Ioan veynte y dos, escrito en
papel, el tenor del qual aquí luego se continuará, el qual trasumpto públicammente leydo, el
sobredicho señor Arçobispo mandó que por mí, el dicho Bernardo notario, públicamente fuesse leyda
una cédula de protestación escrita ansí mesmo en papel el tenor de la qual en esta escriptura será
continuado, y que nos los mismos notarios llevassemos por acto a cautela la publicación y
notificación de las dichas letras apostólicas y de la protestación que hazía en su favor, y de su yglesia
toledana, y luego el sobredicho señor obispo de Valencia, por Raimundo Ferrer notario suyo en lugar
de nosotros los notarios infra escriptos, mandó se leyesse una otra cédula de semejante protestación
escrita ansí mesmo en papel, el tenor de la qual en la presente escritura será continuado,
requiriendonos también el dicho señor obispo a los dichos notarios, que de esta protestación se
llevasse acto público y se le diesse en forma, la cual cédula leyda y hecha la sobredicha requisición
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por el dicho señor obispo de Valencia, el sobredicho señor fray Sancio obispo de Segorbe, por sí y en
nombre de su yglesia, y de la de Çaragoça, de la qual era suffragáneo de la mesma manera que el
señor obispo de Valencia, dió su protestación requiriendonos de la mesma manera sobredicha, a las
quales protestaciones el dicho señor Arçobispo contradixo y los dichos señores obispos protestaron
como antes, y el mesmo señor Arçobispo no consintió en las protestaciones de ellos, el tenor empero
del dicho trasumpto y de las letras Apostólicas, por mandamiento del dicho señor Arçobispo como
dicho es publicamente leydo en todo y por todo, es del tenor siguiente:

        Ioan obispo, siervo de los siervos del Señor, para perpetua memoria poco ha que se nos ha
referido que yendo el venerable hermano nuestro Ioan, arçobispo de Toledo, a la dicha su iglesia,
aviendo de passar por las provincias de Çaragoça y Tarragona, hizo por ellas ante sí llevar su cruz
alta creyendo poderlo assí hazer de derecho, los venerables hermanos nuestros arçobispos de
Çaragoça y Tarragona, pretendiendo no le competer al dicho arçobispo la dicha preheminencia, al
qual por esta causa dixeron en virtud de ciertas constituciones provinciales averlo publicado por
descomulgado, y ansi Nos, quiriendo proveer en esta parte lo que conviene al dicho arçobispo de
Toledo, de consejo de nuestro hermanos, a cautela le hemos absolvido de la dicha censura
dispensando con él sobre la irregularidad si en alguna auría incurrido celebrando divinos officios o
mezclandose en ellos, aunque se pretende después de la sobre dicha denunciación haverse él de
ellos apartado, y más adelante por obviar salubremente a los escándalos y turbaciones que por la
ocasión sobredicha se podría recrecer y porque plenamente se conozca del derecho de las partes,
evocando a nos y a nuestra sancta Sede Apostólica el examen de esta causa, mandamos a las
dichas partes que pendente el dicho negocio en él no atrevan ni presuman hazer alguna novedad,
mandando assí mesmo al dicho arzobispo de Toledo, que en el entretanto procure de abstenerse en
lo del llevar la dicha cruz por las provincias sobre dichas, si ya sobre esto no se p(ro)vee otra cosa
por la sancta Sede Apostólica, mandando assí mesmo a las sobredichas partes que quinze dias
después de la Resurrección del Señor luego siguiente, por sus sufficientes e idóneos procuradores,
peremptoriamente con todos sus actos derechos y fuerças tocantes a la expedición de este negocio
se representen en el conspecto de nuestra sancta Sede Apostólica, para aver en él de proceder
legitimamente y hazer y recebir lo que será de justicia. A ninguno pues sea lícito infringir esta nuestra
carta de absolución, revocación, inhibición, monición, y mandato, o con atrevimiento temerario
contravenir, y si alguno esto presumiere de atentar sepa que aurá incurrido en la indignación del
omnipotente Dios y de los bienaventurados apóstoles sant Pedro y sant Pablo.

        Dada en Aviñon a diez y ocho de noviembre en el año quinto de nuestro Pontificado.

        Item el tenor de la protestación por el dicho señor Arçobispo hecha en todo y por todo es del
tenor siguiente:

        Sepan quantos esta carta vieren, que como a nos Ioan por la miseración divina arçobispo de
Toledo, Primado de las Españas y chanciller de Castilla, y a nuestra yglesia toledana sea cosa cierta
pertenecernos con entero derecho en las provincias de Tarragona y Çaragoça, y en las otras de
España los derechos del Primado, y ansí el poder llevar cruz en virtud de indultos apostólicos, y nos y
nuestros predecessores mucho ha que ayamos usado de los dichos derechos, aunque poco ha que
yendo nos por las dichas provincias de passo hazia nuestra yglesia toledana, los dichos arçobispos
sobre las cosas ante dichas intentaron de hazer contra nos ciertas novedades y processos mas de
hecho que de derecho, y sea ansí que nuestro muy sancto padre Ioan Papa xxii se aya evocado assí
el sobredicho negocio citadas las partes, mandándonos por evitar escandalo que en el entretanto en
las dichas provincias no llevássemos ante nos cruz alta, como consta por su rescripto a nos ante
notario presentado, el qual comiença ansí: Ioan, etc. y acaba etc.

        Y como nos Ioan arçobispo predicho, estando ya de camino para entrar en la provincia de
Tarragona a la ciudad de Valencia, a donde por ciertos negocios tenemos intento de yr, queriendo
obedecer a los sobredichos mandatos apostólicos por la obligación que tenemos de mirar por nuestra
indemnidad y de la nuestra yglesia de Toledo, somos contentos de no llevar ante nos la dicha cruz
por el respecto y obediencia que se nos manda, protestando expresamente por las dichas causas en
nuestro nombre y en el de nuestra yglesia toledana, que no obstante lo que dicho es, a nosotros ni a
nuestra yglesia toledana ansí en la propriedad como en la possesión, o que en lo sobredichas cosas
ahora o en lo por venir ningun perjuyzio se nos haga ni engendre.

        Item el tenor de la protestación por el dicho señor obispo de Valencia, hecha de palabra en
palabra, es del tenor siguiente:

        Y el reverendo señor padre Raymundo, por la providencia divina obispo de Valencia, en
presencia de los notarios y testigos sobredichos, no consintió en la sobredicha protestación hecha
por el reverendo señor y padre Ioan por la divina providencia arçobispo de Toledo, antes en nombre
suyo y de su yglesia de Valencia, y en nombre también de su metropolitana de Tarragona, a la dicha
protestación, y a lo en ella contenido, contradixo, especial y expressamente en aquestos escriptos en
quanto hazen contra la provincia de Tarragona, y negando en el dicho nombre el dicho señor
arçobispo de Toledo tener derecho alguno primacial en la dicha provincia de Tarragona, y protestó de
todo el derecho de la yglesia de Tarragona y de su provincia, assí sobre la propriedad como aún
sobre la possessión, a la qual provincia de Tarragona e al derecho de aquella ansí sobre la dicha
propriedad como sobre la possesión ningun perjuyzio se recrezca ni engendre por la dicha
protestación ni por lo en ella contenido, antes la sea y quede salvo en todo y por todo, y ansí el dicho
señor obispo pidió y requirió que la dicha protestación fuesse puesta al fin de la protestación
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precedente a perpetua memoria, y que se le hiziesse y entregasse acto público dividido por el A B C,
de todas las sobredichas cosas leydas y protestadas en conservación del derecho de la yglesia de
Tarragona y de la dicha su provincia.

        Todo lo qual fué hecho en el sobredicho camino, presentes los venerables y discretos varones
los señores Benito de Ripoll, canónigo de Lérida, doctor en Derechos, y Bernardo Llull, canónigo de
Barcelona, doctor en Cánones, Bernardo archidiano de Gualdefosaria en la yglesia de Toledo,
Gullem Riquer archidiácono de sancta Engracia en la yglesia de Huesca, George de Saluces
canónigo de Toledo, Hugo de Palans canónigo de Vique, Alonso Ioan maestre escuela de la yglesia
de Segobia, Garcia Pedro abad secular de la yglesia de sancta Columba en la yglesia de Siguença, y
Ioan Alonso canónigo de Talavera en la dicha yglesia de Toledo y los nobles varones Sancho
Sanchez de Montón, Ioan Fernandez de Vargas, Martín Diego de Toledo, Rodrigo López y Martín
Diego, escuderos de la sobredicha villa de Requena, y muchos otros testigos, ansí clérigos como
legos, para lo que dicho es especialmente llamados y rogados.

        E yo Iaime Ioan Roger de Aquamundula de la diócesis de Gayeta, notario Apostólico, a todo lo
que dicho es fuy presente con los sobredichos notarios y testigos llamado, y ansí todo por mi propria
mano lo escriví en este pergamino y lo redigí en pública forma, y con mi acostumbrado signo, siendo
requerido de los dichos señores arçobispo y obispos.

        Signo de mi Bernardo de Fuentes subdeán de sancta Maria de Talavera diócesis de Toledo, por
la autoridad Apostólica notario público, que entrevine en todo lo que dicho es y en cada una cosa de
ello llamado y rogado juntamente con los notarios y testigos sobredichos, en el dia mes año y lugar
sobredichos, y assí en testimonio de lo que dicho es, siendo requerido hize aquí este mio signo a tal
†

        Signo de Philippo Montserrat ciudadano de Tarragona, notario público por la autoridad
Apostólica y Real, por testigo.

        Signo de Iayme Belissen por la autoridad Apostolica y Real notario público, ciudadano de
Tarragona, por testigo.

        Signo de mí Luys Cendra por la autoridad Apostólica y Real notario público, ciudadano de
Tarragona, que el sobredicho traslado de su verdadero original transcribido y con el verdaderamente
palabra por palabra comprovado, y del modo que dicho es testificado en las precedentes seys hojas
de la forma presente menor está comprenhendida, hize escrivir y a instancia del magnifico señor
Luys Pons de Ycart, doctor en Derechos, de la ciudad de Tarragona, e cerrado a ocho del mes de
noviembre año de la Natividad del Señor mil quinientos y setenta.

        Y ansí parece claramente el arçobispo de Toledo aunque se diga ser Primado de las Españas
que no puede llevar cruz alta ni usar de la dicha preheminencia en las dichas provincias. 

  Disseny i digitalització: Copyright © OASI / Diputació de Tarragona 2000-2001
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Lluís Ponç d'Icard Libre de las grandesas i cosas memorables de la antiquíssima, insigne i famosa (1) ciutat de Tarragona, compilat

per missèr Loís Pons de Ycart, en drets doctor, natural de la mateyxa ciutat (2)

 

Capítulo VI

DE LA CIUDAD DE TARRAGONA Y DE LAS LOORES Y ALABANÇAS DE ELLA, Y
COMO LA DICHA PROVINCIA TOMÓ EL NOMBRE DE ELLA Y QUE FUÉ COLONIA
DE LOS ROMANOS.

        La dicha ciudad de Tarragona de la qual toda la provincia tarraconense ha tomado el nombre,
como está dicho en el capítulo precedente, no solo es muy antigua y metropolitana, pero muy insigne
y famosa; y en los reynos de España aver resplandecido en muchos títulos de dignidad y gloria no
solo lo demuestran los indicios de su antigua nobleza, mas aún las viejas escripturas de ello hazen
testigo, como dize el papa Anastasio quarto en la confirmación de los bienes de la yglesia de
Tarragona hecha al arçobispo don Bernardo y a sus sucessores, la qual fué despedida a viiii de las
calendas de abril por manos de Rolandino de la Sancta Romana yglesia presbítero cardenal y
canciller, en la indición segunda, año del Señor M C LIIII y de su pontificado año primero. Y el papa
Inocencio quarto dize lo mismo en otra bula, la qual fué despedida en Perosa por manos de Guillem
maestre escuela y vicechanciller de la Sancta Romana yglesia, a cinco de las calendas de febrero,
año del Señor de M CC LXX y de su pontificado año x.

         También el papa Urbano segundo en otra bula o privilegio de la confirmación de las libertades y
costumbres de los que habitarían en Tarragona, la qual fué despedida en Capua por manos de Ioan
de la Sancta Romana yglesia diácono cardenal, en la indición xiiii, año de la Encarnación del Señor M
CX I y de su pontificado año quarto. Dize que entre las principales ciudades de España, Tarragona
ha sido insigne, empero que el Señor justo en todas sus cosas y sancto en todas sus obras que
muda los reynos y los tiempos, y en tiempo passado havía ensalçado la gloria de la tarraconense
ciudad, quiso en la mesma donde habitava pueblo christiano, visitar las iniquidades del pueblo, y con
açotes corregir los pecados de aquel.

        Y que también passados trezientos y noventa años que la dicha ciudad estava yerma por los
agarenos, quiso Dios espirar en los animos de los principales de aquella, que insistiessen en la
restauración de la dicha ciudad. Y assí mesmo el papa Gelasio segundo en la bula que hizo
suffragánea Tortosa a la metropolitana de Tarragona concediendo el pallio a sant Ologuer arçobispo
de aquella, la data de la qual es de Gayeta por mano de Grisógono, de la Sancta Sede Romana
diácono cardenal, a doze de las calendas de abril, en la indición onzena, año de la Encarnación del
Señor M C XVIII y de su pontificado año primero, dize que Tarragona ha sido ciudad insigne, según
declaran las viejas escripturas de las divisiones provinciales; y lo mismo dize el papa Lucio segundo
en otra bula a Gregorio arçobispo de Tarragona, la data es a siete de las calendas de abril por manos
de Baro clérigo y escriptor, en la indición vii, año de la Encarnación del Señor M C XLIII y de su
pontificado año primero. Y también papa Eugenio tercero, en otra bula al arçobispo Bernardo,
despedida en Viterbo, por manos de Roberto de la Santa Yglesia Romana prebsbytero y cardenal, a
seys de las calendas de iunio, en la indición novena, año de la Encarnación de Nuestro Señor de M C
XLVI y de su pontificado año segundo.

        Ha sido en fin la dicha ciudad de Tarragona una de las mejores ciudades de España, en obras,
edificios, potencias y riquezas. Y ansí Alonso Venero, en el Inquiridion de los tiempos en hojas lxxviiii,
dize que entre las otras ciudades de España, es no menos principal que antigua. Estrabón
Capadocio, en el libro tercero, De la Geographia, también dize que Tarragona en Cataluña es ciudad
muy principal y muy excelente para recibir principes, y assi oy se reciben en ella los principes y
prelados de la yglesia de Tarragona con mucha honra haziendo mucha diversidad de juegos
agradables y amenísimo entre los quales hazen aquel de los Titanes, tan celebrado que de los
griegos tomaron los romanos con las mesmas cerimonias y gesticulaciones antiguas que escrive
Dionisio Halicarnaseo, en el libro seteno De las Antiguedades de Roma, del qual juego raro y notable
en estos tiempos, aunque en la dicha ciudad muy usado, escriviré el modo en particular porque se
entienda quan al pie de la letra allude la usança moderna a la antigua.

        En este juego entrevienen ordinariamente al pie de cien hombres que van todos en hilera dentro
de quatro paños cosidos por la parte superior que solo llevan defuera las cabeças descubiertas, y
encima de ellas lleva cada uno una calabaça hecha a manera de cuello y cabeça de un ave, el uno la
lleva como de cisne, el otro como de ánade, el otro como de ansarón y assí de otras diversidades de
aves que es cosa graciosa de ver tan al natural están pintadas. Los paños son los dos azules y los
dos colorados entremezclados un azul y un colorado de una parte y de la otra al oposito, y en las
caras llevan unas maxcaras de aluda con unas narizes colgando tan largas como un xeme, y todos
en esquadrón siguen al primero baylando a saltos con muy gran compás haziendo sus
gesticulaciones con las cabeças siguiendo el son tuerce el cuello el uno por una parte y el otro por la
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otra cada salto, todos a un compás siguen al primero que es cosa de ver, y este juego o
representación de aquel tiempo de los griegos y después de los romanos, ha quedado en la dicha
ciudad. Y que fuesse de aquel tiempo pruévase por Dionisio Halicarnaso que lo pone. 

  Dize también Çurita en la parte segunda de los Annales de Aragón, en el cap. xiii del primero libro,
que Tarragona fué señalada cosa en aquellos tiempos; y en el capítulo xxviii.

        Plinio, Marineo Siculo, Florián de Campo, Cassaneo en los lugares en el precedente capitulo
alegados y Iuniano Mayor, en el lib. De la propriedad de las palabras antiguas, en la palabra Tarraco,
todos loan y magnifican la dicha ciudad de Tarragona,de la qual se halla memoria que era: Hispanici
Orbis regina et dea Romana populi quondam gloria et Cartaginis aemula, que quiere dezir que
Tarragona era reina y diosa de la España y gloria del pueblo romano, y émula y competidora de
Cartago. Y según Florián de Campo, en el capítulo xiiii, y otros muchos historiadores, Cartago tenia
grande magnificencia de pueblo y fué también de las principales ciudades del mundo, y la que más
podía con gentes y riquezas.

        Marineo Siculo, en el libro tercero, hablando de la provincia de Tarragona dize que la claríssima
ciudad de Tarragona dió el nombre a la provincia; y en el capítulo siguiente, tratando de los pueblos
de la provincia de Cataluña, dize que la muy noble ciudad de Tarragona es cabeça de las onze
ciudades que ay en la provincia que llaman principado, y también condado, es ha saber: de
Barcelona, Lérida, Tortosa, Vique, Urgel, Gerona, Elna, Balaguer y de otras allí nombradas. Marco
Antonio Sabellico en el Commento sobre Suetonio en la Vida de César Augusto, capitulo xxvi,
también dize que Tarragona es pueblo nobilíssimo de la España Citerior, de la qual ha tomado el
nombre. Y también lo dize Philippo Beroaldo, en su Commento, allí en la Vida de Sergio Galba en el
capítulo viii.

     Pruévase también por algunos epigrammas notabilíssimos que aquí porne, dexando muchos que
son en mi libro.

  DE VICTORI OMNIVM GEN

TIVM BARBARVM ET SV

PER OMNES RETRO PRINCI

PES PROVIDENTISSIMO

IMPE. CAES. MARCO

ANTONINO VERO

INCLIT. AVG. P. M. T. POT

P. P. COS. II PRO

VAL. IVLIANVS. V. P.

P. P. H. TARRAC. NVMI

NI MAIESTATIO. EIVS

SEMPER DICATISSIMVS

        Que quiere decir:

        Al gran vencedor de todas las gentes de los bárbaros y sobre todos los passados príncipes,
providentíssimo emperador Marco Antonio Vero, ínclito augusto, es a saber ilustre o famoso, pontífice
máximo, que era cierto sacerdocio del qual tengo largamente escrito en el Libro de los epigrammas.
P.P. quiere dezir padre de la Patria; dos veces cónsul y procónsul, que es en lugar de consul; Valerio
Iuliano. V. P. quieren dezir hombre perfectíssimo. P.P. H. Tarraco, quieren dezir presidente de la
provincia de España de Tarragona, a la deidad y magestad de aquel siempre dicatíssimo, es a saber
dado y consagrado.

        Otro epigramma tengo puesto en el cap. xxxxviii y declarado donde aquellas palabras Badius
Macrinis. V.P.P.H.T. quieren dezir Badio Macrino hombre perfectíssimo presidente de la provincia de
Tarragona, pruevan como la provincia toma el nombre de Tarragona, y assí como a cabeça de la
provincia, fué colonia de los romanos, como dize Plinio de la Natural Historia, en el libro tercero cap.
segundo, y Marineo Siculo, en el libro tercero y en el principio del libro quarto, y el obispo de Gerona
en el libro quinto a la fin del capítulo segundo; y Cornelio Tacito a la fin del libro primero.

        Y pruévase por muchas piedras escritas de las cuales porne dos, la primera que dize:

GENIO COL. I. V. T. TARRAC.

L. MINICIVS APRONIANVS

II. VIR. Q. Q. TESTAMENTO
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la qual quiere dezir que al Genio, es a saber, al dios de la Colonia de Tarragona, que tenía los
derechos o privilegios de la ciudad de Roma, Lucio Minicio Aproniano, uno que no solo tuvo el ducem
viratus pero fué también questor y fueron dos magistrados, el primero quiere dezir que este Lucio
Municio era uno de dos que de los decuriones eligian y tenian administración y govierno dentro de la
ciudad, y el questor tenía cargo del erario donde se ponía el tributo del pueblo romano como agora
dezimos tesorero del Rey en nuestro tiempo, según tengo largamente declarado en el Libro de los
epigrammas de Tarragona, en la letra II y Q, el un magistrado y el otro. Y assí este Lucio Minicio en
su testamento mandó poner al dicho Genio alguna estatua o otra cosa de plata de peso de quinze
libras (y dos onzas).

        Y no se maraville nadie si por aquellas tres letras I. V. T. que son en la dicha piedra, digo que la
colonia de Tarragona tenía los derechos o privilegios de la ciudad de Roma, porque según dize
Alexandre de Alexandro en el libro quarto de Los geniales: Coloniarum aliae latinae, aliae civium
romanorum dictae sunt, aliae ex utriusque conflactae, que quiere dezir que de las colonias unas eran
latinas, otras romanas, otras que eran hechas de latinos y romanos. Romanas colonias eran dichas
aquellas que tenían o poseían los derechos de la ciudad de Roma y assí podían pedir magistrados
en la ciudad de Roma; colonias latinas eran dichas aquellas que tenían el derecho del Lacio, que era
debaxo del derecho de la ciudad de Roma.

        Y assí, siendo Tarragona colonia de romanos, a mi parecer, poniéndolo siempre a toda
correctión, conviene y toman aquella exposición sobre dicha, que tenía los derechos de Roma. Y
para ésto haze muy bien lo que dize Alciato en el ii libro de Las dispunctiones, capítulo xxi, que a
algunas ciudades de España fué concedido el derecho de la ciudad de Roma. Para mejor inteligencia
de lo sobre dicho el que entiende latín puede ver lo que tengo acerca de ésto escrito en el Libro de
los epigrammas en la letra C allí donde dize COL 

 El obispo de Lérida don Antonio Agustin, hombre doctíssimo y en las romanas historias y
antiguedades muy versado, dize que aquellas cifras o letras sobredichas I.. V. T. son sobrenombres
de Tarragona, y que sospecha que quieren dezir Genio Colinae Iuliae Ulpiae Traiane Tarraconis, y
que las letras II VIR. Q. Q. quieren dezir duum vir. quinquenalis, porque muchas colonias se llamaron
de los nombres de los emperadores, según parece en las historias. Y en Plinio, y en Ptolomeo, y en
el Itinerario de Antonino se hallarán muchas Iulias y Augustas y en España uvo algunas: Augusta
Emerita, Cesaria Augusta, Bilbilis Augusta, Iulia Fidencia, Forum Iulium, Illiturgi Iulia, Constancia
Osset, -ha sido Cessarina-, Astigi Augusta, Turci Augusta Gemella, Ituci Virtus Iulia Attubi, Claritas
Iulia.

        Dize también que se vee en medallas antiguas e incripciones abreviados muchos sobrenombres
de colonias y algunos escritos largamente; en unas tablas de metal se hallaron en Italia estas
palabras por las quales se confirma esta interpretación de Iulia Ulpia Traiana

COLONI COLONIAE CON

CORDIAE ULPIAE TRAIA

NAE AVGVSTAE ERVGIFE

REHADRV: METINAE  

        Y que por esta sospecha es de creer que Tarragona fué colonia de romanos en tiempo de los
Scipiones, aunque a esto contradizen los que dizen que la primera colonia fuera de Italia fué Norbo
Martius, mas defíendese con Plinio que dize:

        «Colonia Tarraco Scipionum opus, sicut Cartago poenarum»

y que es de creer que después por Iulio César o Augusto fuesse tornada a reparar y tercera vez por
Traiano emperador.

        Todo esto está muy bien considerado y advertido pues no hay que dudar que no sea hecha
colonia por Scipión.

        Otras cosas se podrian dezir acerca de la interpretación de las dichas letras las quales no quiero
repetir assí, pues las tengo puestas en el Libro de los epigrammas muy largamente, y pues todas las
sobredichas interpretaciones les convienen y todas son en honra y gloria grande de la ciudad de
Tarragona y de su nobleza, que por ellas se sabe los nombres que ha tenido, y porque causa o como
dicho es los privilegios y derechos que tuvo. E1 lector podrá también admitirlas todas y tomar la que
más conveniente le pareciere pues todas son buenas, y no carecen de buenas razones y
fundamentos, y quede el campo abierto para todos los que quisieren interpretar las dichas letras en
otras maneras. 

  Otras piedras podría poner aquí que empieçan

L. LICINIO
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y por ser todas una cosa no porne ninguna ellas sino ésta que se sigue

C. CALPVRNIO

P. F. Q VIR FLACCO

FLAM P. H. C.

CVRATORI TEMPLI

PRAEFEC. MVRORVM

COL. TARR. EX D. D.

CALPVRNIVS FLACCVS

HONOREM ACCEPIT

IN PENSAM REMISIT  

        Que quiere decir que a Caio Calpurnio, hijo de Publio, de la tribu Quirina, Flacco sacerdote de la
provincia de España Citerior, curador del templo, prefecto de los muros de la colonia de Tarragona,
por decreto de los decuriones, Calpurnio Flacco tomó la honra y remitió el gasto que se hizo en
aquella cosa que la piedra sobredicha tenía sobre si, es a saber alguna estatua o si le havian hecho
algun tropheo o otra cosa, en honra del dicho Caio Calpurnio. 

        En un libro viejo de letra de mano, cubierto de tablas de madera con unos vallones o clavos de
latón a la antigua, el qual libro por su grande antiguedad es digno de ser creydo, en esto que dize
que era la ciudad de Tarragona antes de sus destruyciones y ruynas de sesenta y quatro mil vecinos,
los vestigios de su grande destruyción y ruyna hazen de ella muy buen testigo.

        Dize y afirma Suetonio Tranquillo en la Vida del emperador Galba, en el capítulo de la sevicia y
avaricia de aquél, que al emperador Galba dieron en Tarragona una corona de oro de peso de quinze
libras la qual el dicho emperador mandó fundir, y como después de fundida faltasen tres onças
aquellas tres onças hizo pagar al que la fundió. Lo mismo dize Lucio Domicio Bruzonio en el Libro de
Facecias y exemplos, en el título de avaricia en el lib. primero.

       Dize Plinio de la Natural Historia en el libro tercero, capítulo segundo, tratando de esta España
Citerior de Tarragona, que assí la llamavan los romanos, como escriven Florián de Campo en el libro
primero capítulo tercero, y el obispo de Gerona en el libro primero capit. de provinciis Hispaniae
queae nomina mutaverunt, y Pedro Medina en el capitulo xxiiii.

        Y en muchas piedras escritas donde aquellas tres letras, es a saber: P. H. C., no quieren dezir
otra cosa sino provincia de España Citerior; que a la ciudad de Tarragona venian quarenta y quatro
pueblos a tomar justicia, es a saber quarenta y quatro ciudades, de las quales dize Plinio que la mas
noble era la ciudad de Tortosa, porque eran ciudadanos romanos.

        Y luego por mi Bernardo, notario publico infra escripto, mandó publicamente leer un trasumpto
de ciertas letras apostólicas en nombre del sobre dicho señor papa Ioan veynte y dos, escrito en
papel, el tenor del qual aquí luego se continuará, el qual trasumpto públicammente leydo, el
sobredicho señor Arçobispo mandó que por mí, el dicho Bernardo notario, públicamente fuesse leyda
una cédula de protestación escrita ansí mesmo en papel el tenor de la qual en esta escriptura será
continuado, y que nos los mismos notarios llevassemos por acto a cautela la publicación y
notificación de las dichas letras apostólicas y de la protestación que hazía en su favor, y de su yglesia
toledana, y luego el sobredicho señor obispo de Valencia, por Raimundo Ferrer notario suyo en lugar
de nosotros los notarios infra escriptos, mandó se leyesse una otra cédula de semejante protestación
escrita ansí mesmo en papel, el tenor de la qual en la presente escritura será continuado,
requiriendonos también el dicho señor obispo a los dichos notarios, que de esta protestación se
llevasse acto público y se le diesse en forma, la cual cédula leyda y hecha la sobredicha requisición
por el dicho señor obispo de Valencia, el sobredicho señor fray Sancio obispo de Segorbe, por sí y en
nombre de su yglesia, y de la de Çaragoça, de la qual era suffragáneo de la mesma manera que el
señor obispo de Valencia, dió su protestación requiriendonos de la mesma manera sobredicha, a las
quales protestaciones el dicho señor Arçobispo contradixo y los dichos señores obispos protestaron
como antes, y el mesmo señor Arçobispo no consintió en las protestaciones de ellos, el tenor empero
del dicho trasumpto y de las letras Apostólicas, por mandamiento del dicho señor Arçobispo como
dicho es publicamente leydo en todo y por todo, es del tenor siguiente:

        Ioan obispo, siervo de los siervos del Señor, para perpetua memoria poco ha que se nos ha
referido que yendo el venerable hermano nuestro Ioan, arçobispo de Toledo, a la dicha su iglesia,
aviendo de passar por las provincias de Çaragoça y Tarragona, hizo por ellas ante sí llevar su cruz
alta creyendo poderlo assí hazer de derecho, los venerables hermanos nuestros arçobispos de
Çaragoça y Tarragona, pretendiendo no le competer al dicho arçobispo la dicha preheminencia, al
qual por esta causa dixeron en virtud de ciertas constituciones provinciales averlo publicado por
descomulgado, y ansi Nos, quiriendo proveer en esta parte lo que conviene al dicho arçobispo de
Toledo, de consejo de nuestro hermanos, a cautela le hemos absolvido de la dicha censura
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dispensando con él sobre la irregularidad si en alguna auría incurrido celebrando divinos officios o
mezclandose en ellos, aunque se pretende después de la sobre dicha denunciación haverse él de
ellos apartado, y más adelante por obviar salubremente a los escándalos y turbaciones que por la
ocasión sobredicha se podría recrecer y porque plenamente se conozca del derecho de las partes,
evocando a nos y a nuestra sancta Sede Apostólica el examen de esta causa, mandamos a las
dichas partes que pendente el dicho negocio en él no atrevan ni presuman hazer alguna novedad,
mandando assí mesmo al dicho arzobispo de Toledo, que en el entretanto procure de abstenerse en
lo del llevar la dicha cruz por las provincias sobre dichas, si ya sobre esto no se p(ro)vee otra cosa
por la sancta Sede Apostólica, mandando assí mesmo a las sobredichas partes que quinze dias
después de la Resurrección del Señor luego siguiente, por sus sufficientes e idóneos procuradores,
peremptoriamente con todos sus actos derechos y fuerças tocantes a la expedición de este negocio
se representen en el conspecto de nuestra sancta Sede Apostólica, para aver en él de proceder
legitimamente y hazer y recebir lo que será de justicia. A ninguno pues sea lícito infringir esta nuestra
carta de absolución, revocación, inhibición, monición, y mandato, o con atrevimiento temerario
contravenir, y si alguno esto presumiere de atentar sepa que aurá incurrido en la indignación del
omnipotente Dios y de los bienaventurados apóstoles sant Pedro y sant Pablo.

        Dada en Aviñon a diez y ocho de noviembre en el año quinto de nuestro Pontificado.

        Item el tenor de la protestación por el dicho señor Arçobispo hecha en todo y por todo es del
tenor siguiente:

        Sepan quantos esta carta vieren, que como a nos Ioan por la miseración divina arçobispo de
Toledo, Primado de las Españas y chanciller de Castilla, y a nuestra yglesia toledana sea cosa cierta
pertenecernos con entero derecho en las provincias de Tarragona y Çaragoça, y en las otras de
España los derechos del Primado, y ansí el poder llevar cruz en virtud de indultos apostólicos, y nos y
nuestros predecessores mucho ha que ayamos usado de los dichos derechos, aunque poco ha que
yendo nos por las dichas provincias de passo hazia nuestra yglesia toledana, los dichos arçobispos
sobre las cosas ante dichas intentaron de hazer contra nos ciertas novedades y processos mas de
hecho que de derecho, y sea ansí que nuestro muy sancto padre Ioan Papa xxii se aya evocado assí
el sobredicho negocio citadas las partes, mandándonos por evitar escandalo que en el entretanto en
las dichas provincias no llevássemos ante nos cruz alta, como consta por su rescripto a nos ante
notario presentado, el qual comiença ansí: Ioan, etc. y acaba etc.

        Y como nos Ioan arçobispo predicho, estando ya de camino para entrar en la provincia de
Tarragona a la ciudad de Valencia, a donde por ciertos negocios tenemos intento de yr, queriendo
obedecer a los sobredichos mandatos apostólicos por la obligación que tenemos de mirar por nuestra
indemnidad y de la nuestra yglesia de Toledo, somos contentos de no llevar ante nos la dicha cruz
por el respecto y obediencia que se nos manda, protestando expresamente por las dichas causas en
nuestro nombre y en el de nuestra yglesia toledana, que no obstante lo que dicho es, a nosotros ni a
nuestra yglesia toledana ansí en la propriedad como en la possesión, o que en lo sobredichas cosas
ahora o en lo por venir ningun perjuyzio se nos haga ni engendre.

        Item el tenor de la protestación por el dicho señor obispo de Valencia, hecha de palabra en
palabra, es del tenor siguiente:

        Y el reverendo señor padre Raymundo, por la providencia divina obispo de Valencia, en
presencia de los notarios y testigos sobredichos, no consintió en la sobredicha protestación hecha
por el reverendo señor y padre Ioan por la divina providencia arçobispo de Toledo, antes en nombre
suyo y de su yglesia de Valencia, y en nombre también de su metropolitana de Tarragona, a la dicha
protestación, y a lo en ella contenido, contradixo, especial y expressamente en aquestos escriptos en
quanto hazen contra la provincia de Tarragona, y negando en el dicho nombre el dicho señor
arçobispo de Toledo tener derecho alguno primacial en la dicha provincia de Tarragona, y protestó de
todo el derecho de la yglesia de Tarragona y de su provincia, assí sobre la propriedad como aún
sobre la possessión, a la qual provincia de Tarragona e al derecho de aquella ansí sobre la dicha
propriedad como sobre la possesión ningun perjuyzio se recrezca ni engendre por la dicha
protestación ni por lo en ella contenido, antes la sea y quede salvo en todo y por todo, y ansí el dicho
señor obispo pidió y requirió que la dicha protestación fuesse puesta al fin de la protestación
precedente a perpetua memoria, y que se le hiziesse y entregasse acto público dividido por el A B C,
de todas las sobredichas cosas leydas y protestadas en conservación del derecho de la yglesia de
Tarragona y de la dicha su provincia.

        Todo lo qual fué hecho en el sobredicho camino, presentes los venerables y discretos varones
los señores Benito de Ripoll, canónigo de Lérida, doctor en Derechos, y Bernardo Llull, canónigo de
Barcelona, doctor en Cánones, Bernardo archidiano de Gualdefosaria en la yglesia de Toledo,
Gullem Riquer archidiácono de sancta Engracia en la yglesia de Huesca, George de Saluces
canónigo de Toledo, Hugo de Palans canónigo de Vique, Alonso Ioan maestre escuela de la yglesia
de Segobia, Garcia Pedro abad secular de la yglesia de sancta Columba en la yglesia de Siguença, y
Ioan Alonso canónigo de Talavera en la dicha yglesia de Toledo y los nobles varones Sancho
Sanchez de Montón, Ioan Fernandez de Vargas, Martín Diego de Toledo, Rodrigo López y Martín
Diego, escuderos de la sobredicha villa de Requena, y muchos otros testigos, ansí clérigos como
legos, para lo que dicho es especialmente llamados y rogados.

        E yo Iaime Ioan Roger de Aquamundula de la diócesis de Gayeta, notario Apostólico, a todo lo
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que dicho es fuy presente con los sobredichos notarios y testigos llamado, y ansí todo por mi propria
mano lo escriví en este pergamino y lo redigí en pública forma, y con mi acostumbrado signo, siendo
requerido de los dichos señores arçobispo y obispos.

        Signo de mi Bernardo de Fuentes subdeán de sancta Maria de Talavera diócesis de Toledo, por
la autoridad Apostólica notario público, que entrevine en todo lo que dicho es y en cada una cosa de
ello llamado y rogado juntamente con los notarios y testigos sobredichos, en el dia mes año y lugar
sobredichos, y assí en testimonio de lo que dicho es, siendo requerido hize aquí este mio signo a tal
†

        Signo de Philippo Montserrat ciudadano de Tarragona, notario público por la autoridad
Apostólica y Real, por testigo.

        Signo de Iayme Belissen por la autoridad Apostolica y Real notario público, ciudadano de
Tarragona, por testigo.

        Signo de mí Luys Cendra por la autoridad Apostólica y Real notario público, ciudadano de
Tarragona, que el sobredicho traslado de su verdadero original transcribido y con el verdaderamente
palabra por palabra comprovado, y del modo que dicho es testificado en las precedentes seys hojas
de la forma presente menor está comprenhendida, hize escrivir y a instancia del magnifico señor
Luys Pons de Ycart, doctor en Derechos, de la ciudad de Tarragona, e cerrado a ocho del mes de
noviembre año de la Natividad del Señor mil quinientos y setenta.

        Y ansí parece claramente el arçobispo de Toledo aunque se diga ser Primado de las Españas
que no puede llevar cruz alta ni usar de la dicha preheminencia en las dichas provincias. 

  Disseny i digitalització: Copyright © OASI / Diputació de Tarragona 2000-2001
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Capítulo VI

DONDE PARECE COMO TARRAGONA HA SIDO CONDADO, Y DESPUÉS
PRINCIPADO, Y COMO V. S. C. R. M. SE PUEDE LLAMAR PRÍNCIPE O REY DE
TARRAGONA, PORQUE EN LA HISTORIA SIEMPRE SE HA DICHO REY DE
TARRAGONA.

Según lo que dize Çurita en el libro primero, capítulo xlviii y liii, donde habla del conde de Tarragona,
la dicha ciudad de Tarragona ha sido condado; también lo dize Pedro Medina en el libro De las
grandezas de España, en el cap. clxi.

        También parece como después ha sido principado en el acto de la donación que hizo sant
Ologuer, arçobispo de Tarragona, de la dicha ciudad a Roberto Bordet, haziendolo, príncipe de
Tarragona. El qual acto fué despedido, pridie idus marcii, año de la Encarnación del Señor mil ciento
veinte y ocho. Y también llama príncipe de Tarragona al dicho Roberto, el arçobispo Bernardo,
sucessor de sant Ologuer, en la confirmación que hizo de la dicha donación, al dicho Roberto, la qual
fué hecha a cinco de los idus de febrero, año de la Encarnación del Señor mil y ciento y quarenta y
ocho.

        Y si invictissimo y felicissimo señor V.S.C. y Real Magestad se quisiesse valer del título de
príncipe de Tarragona lo podría muy bien hazer, porque el principado que entonces se hizo no hallo
yo que sea deshecho más paréceme conforme a lo que dize el obispo de Gerona, en el
Paralipomenon Hispaniae, en el libro dezeno capítulo de Cesare Augusto, que quando uvo dominado
los cántabros, los vacceos, y otros pueblos allí nombrados, merecía muy bien triumphar, empero que
ya era tanto César Augusto, que no hazía caso de triumphos menospreciándolos
.
        Ansí también se podría dezir de V. Real Magestad que aunque se pueda nombrar principe de
Tarragona, es tan grande y tan poderoso señor que no haze caso de títulos, aunque a la verdad
siendo la ciudad de Tarragona cabeça de la qual toda la España Citerior tomó el nombre, como está
dicho, también ansí como Vuestra Magestad se dize rey de Aragón se devría dezir rey de Tarragona,
porque de la cabeça se deve tomar el nombre. Y ésto lo dize Antonio Nebrissense en la historia del
rey don Fernando, en la Descripción de toda España, que con nombre corrupto es dicho rey de
Aragón, porque en historia siempre havemos dicho rey de Tarragona. Y Laonico Chalcocondyla en el
libro segundo, carta lxx, hablando de Delves que era español, dize: Hic ortus erat de genere
tarraconensium regum, que quiere dezir, que tenía origen de los reyes de Tarragona, y en el libro
quinto en cartas noventa, en muchas partes, dize rey de Tarragona al rey que dezimos de Aragón.

        Y por ésto, como la Historia sea lumbre de la verdad, testigo de los tiempos, maestra de la vida,
de la memoria, y mensajera de la antiguedad, según dize Cicerón, y en historia siempre se ha dicho
rey de Tarragona, con verdad V. M. se podría dezir rey de Tarragona, y assí escriviendo el rey
Ildefonso a Guillem de Tarragona una carta la qual empieça:

        «Ildefonsus Dei gracia rex Aragonum comes Barchinone et dux provincie, Guillermo de
Tarragona salutem quam me ruit.

        Minor valde plus quam credi potest ego et tota curia mea super factis tuis et super his maxime
quae hominibus tarraconem. quotidie facis quia non possunt exire de Tarracona, quin statim capiantur
et depraedentur per te et tuis debitis ac guerris»

y mas baxo dize:

        «Certe caveres tibi ne de caetero talia faceres sed forsitan ideo facis quia me vilipendis et pro
nihilo ducis, et credis quod ego non possim deffendere tibi Tarraconam quae caput totius regni mei
fore dignoscitur: unde qui eam destruit: caput meum destruit; quia ergo civitas illa sicuti maior est
dignitate omnibus regni mei civitatibus ita debet esse maior franquitate et libertate».

        Todo lo demás dexo por ser muy prolixa la dicha carta, y no ser lo demás a mi propósito, quiere
dezir:

        Ildefonso por la gracia de Dios rey de Aragón, conde de Barcelona y duque de la provincia, a
Guillermo de Tarragona, la salud que ha merescido.

        Maravíllome mucho más de lo que puedes creer, yo y toda mi corte, sobre tus hechos, y
mayormente sobre las cosas que cada dia hazes a los hombres de Tarragona que no pueden salir de
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Tarragona sin que en continente no sean presos y robados por tu y por tus deudos, y guerras.

        Ciertamente deverias proveer que de aquí adelante no hiziesses tales cosas, mas por ventura
por ésto lo hazes que me tienes en nada, y me menosprecias y piensas que yo no soy para defender
de tí Tarragona, la qual es cabeça de todo mi reyno, por donde quien a Tarragona destruye, mi
cabeça destruye. Y que como la dicha ciudad de Tarragona fuesse mayor en dignidad que todas las
otras ciudades de su reyno, también avía de ser mayor en franqueza y libertad.

        Lo demás de la carta podrá ver quién querrá en el Lib. Blanco de la Prepositura en hojas xxiii, en
el archivo del Cap. de la yglesia mayor de Tarragona.

        Dize Çurita, en el cap. xxxii de la parte primera y del libro segundo, que el rey don Alonso el
segundo quando casó con doña Sancha hija del emperador don Alonso, en presencia de don Guillem
arçobispo de Tarragona, Legado de la Sede Apostólica, y de don Artal de Perexens obispo de Urgel,
y de don Pedro obispo de Pamplona, y de don Ponce obispo de Tortosa, y de don Pedro obispo de
Osona, y de don Ioan Frontino obispo de Taraçona, y de don Guillem obispo de Gerona, y de don
Bernardo obispo de Barcelona, y de don Guillem obispo de Lérida, y de muchos otros señores, y
ricos hombres allí nombrados, señaló y dió el dicho rey por contemplación del matrimonio a la reyna
su esposa en Cataluña: Tarragona, Ciurana, Tortosa y otros lugares allí por Çurita nombrados.

        Dexando a parte todo ésto, que como quiera que se intitule V. M. no por esso dexa de valer
mucho la ciudad de Tarragona ni pierde la autoridad ni antiguedad suya, ni dexamos los de
Tarragona de ser muy buenos y fieles vassallos de V. M. y tan affectadíssimos servidores como
conviene y pensarse puede, y por V. M. tienen los cónsules y governadores de ella las llaves de las
puertas de la ciudad. 

  Disseny i digitalització: Copyright © OASI / Diputació de Tarragona 2000-2001
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Capítulo VIII

DEL SITIO ANTIGUO DE LA CIUDAD DE TARRAGONA, SEGÚN SE HA PODIDO
COLIGIR POR LOS VESTIGIOS Y RUINA DE ELLA.

        Quédame ahora tratar del sitio antiguo de la dicha ciudad según se puede por los vestigios
antigos entender y colegir.

        Ende más a la parte de la marina, passava parte de la dicha ciudad, según muestran los muros
viejos aruynados, partiendo del monasterio de sant Francisco yendo a la yglesia de sant Fructuos
hasta cerca del rio de Francoli por donde se muestran los muros viejos, y dos pequeñas puertas y
cinco torres de pedaços de peñas muy grandes hechas como el muro, y de la una torre a la otra ay
de espacio ochenta y cinco varas poco más o menos, salvo que ay dos torres que de la una a la otra
no ay sino quinze varas, que según están cerca la una de la otra, a respecto de las otras, dan a
entender que entre ellas avia alguna puerta de la ciudad principal, mayormente que de allí es el
camino derecho para Sagunto que ahora se dize Morvedre, que era muy insigne y antigua ciudad. Y
assí en la antigua Barcelona está, en la plaça Nueva, una puerta entre dos torres, y en otras partes y
puertas de otras ciudades.

        Passava también el muro viejo dende la acequia Mayor, haziendo como un arco encima de los
guertos, viña y casería de Gabriel Rausig, mercader, y de Francisco de Soldevilla, Francisco de
Montserrate y Ioan de Vallbona -suegro mio- cavalleros de la dicha ciudad, y baxava hasta el muelle,
y de allí subía hasta la yglesia de sant Miguel de la Mar, y de allí por la halda de las peñas cerca de
la marina subía hasta el Mirador, y de allí se juntava con el muro donde está el baluarte nuevo de
santa Clara. Y todo este circuyto de muro viejo tiene al rededor quatro mil ochocientas y quarenta y
dos varas, las quales he visto y hecho medir vara por vara, (en el original 40842).

    Y el dicho muro viejo tenía de anchura, según claramente se muestra, seys varas y media.

        Era este muro viejo de pedaços de peña seca sin cal tan grandes, que si no supiessemos que
puede más el ingenio que las fuerças, assí que muchas cosas que con ímpetu no se pueden vencer y
sujetar poco a poco se venzen y sujetan, según dize Plutarcho en la Vida de Sertorio, causarían
admiración muy grande, y aun la causan, con que fuerças humanas se podian aquellos pedaços tan
grandes de peñas traer y poner en el muro, de los quales muchos he querido medir y he hallado que
tienen cinco varas de largo y la anchura que está dentro del muro no se puede ver; de alto se ve que
tienen unas quatro varas, otras poco más otras menos, entendiéndose esto de las piedras mas
grandes que se ven en el muro.

        Que todo el dicho circuito fuesse muro viejo se conoce muy claramente y de ello haze testigo el
fundamento y parte del muro que oy tiene la ciudad, mayormente hazia la puerta dicha del Carro que
tiene una mesma hechura, salvo que oy está bien reparado con cal y arena.

        Podría ser que después lo mandasse reparar el emperador Hadriano, porque dize don Antonio
de Guevara en la vida del mesmo Hadriano que, estando un invierno en Tarragona teniendo cortes,
el dicho Hadriano dió dineros para reparar los muros caydos. Y aunque diga que Tarragona en
tiempo de Hadriano era la cosa más fuerte, más rica, y más estimada de toda España, no repugna
dezir que él mandó rehazer el muro entre piedra y piedra, pues es cierto que siendo el dicho
emperador Hadriano en Tarragona, dió dineros y mandó reparar y fortificar los muros al prefecto que
tenía cargo de ellos, que según parece en aquella piedra escrita ya dicha, Caio Calpurnio fué
prefecto de los muros de la colonia de Tarragona, y assí el que tenía este magistrado o dignidad en
tiempo del emperador Hadriano por ventura los hizo reparar.

        También pueden aver sido reparados después de la conquista que hizo el conde Ramón
Berenguel de la dicha ciudad de Tarragona, porque aunque el dicho emperador Hadriano los uviesse
hecho reparar, pues el rey Vitiza de los godos hizo en su tiempo derribar todos los muros de las
ciudades, porque temía no lo echassen del señorío y reyno en que estava puesto, por ser el hombre
iniquo, vicioso y de malas costumbres, perverso, según dize don Rodrigo, arçobispo de Toledo, en el
libro tercero capitulo xv, y reynó por tiempo de nueve años como escrive Alonso de Cartagena en el
capítulo lii, y empeçó de reynar el año de Nuestro Señor DCCII. 

        Los dichos muros viejos tan fuertes y casi inexpugnables de Tarragona, se puede tener por
cierto que mandaron hazer en su tiempo los dos hermanos Publio y Cneo Scipiones quando
reedificaron y engrandecieron la ciudad de Tarragona, como está dicho en el cap. xv, porque dize el
obispo de Gerona, en el libro quinto capítulo de Tarracona urbe, que los dichos dos hermanos
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Scipiones cercaron la dicha ciudad de Tarragona de fortíssimo y valerosíssimo muro, y toda la parte
del muro viejo derribado se junta con el muro que agora tiene la ciudad, que oy es de mil vezinos, y
tiene de circuyto dos mil trezientas sesenta y una varas, de manera que juntadas estas con las
sobredichas del muro viejo tenía esta parte de ciudad syete mil doscientas tres varas, (en el original
43223) en mi presencia medidas, y por todo este espacio de los muros viejos pueden passear los
apelantes que vienen presos de qualquier obispado de la provincia al metropolitano de Tarragona,
quando el official juez eclesiástico les alarga la carcel por la ciudad hasta los muros viejos, y assí lo
he visto yo practicar de más de xxiiii años acá, y assí lo he obtenido yo por algunos clientulos mios.
Es verdad que está en arbritrio del dicho juez que puede arbitrar según la qualidad del delito del
apelante, si y por donde lo dexará y sacará de la carcel con fianças y omenage o no.

        Otra parte de la dicha ciudad se dize que passava mas allá de sant Pedro, y por la era del
Diezmo, y tiene este espacio por do se dize que passava otra parte de la ciudad de circuito más de
veinte y cinco mil varas. Y que fuesse todo ciudad no lo puedo yo affirmar si no que lo he oydo dezir
a hombres muy viejos que dezian que sus aguelos de sus aguelos lo avian oido dezir. Procurando yo
de certificarme de la verdad, por no escrevir cuentos por historia y ser reprehendido, como dize el
bachiller Rua en la tercera carta que escrivió al obispo de Mondoñedo, en hojas xxxv y xlii, donde
quiera que el escritor escriva, escriva verdad, o cosa semejante a la verdad, y haziéndolo de otra
suerte pierde la autoridad y crédito. Porque dize Tulio que la primera y más principal ley de la historia
es que ninguna falsedad se diga por amor ni por otro qualquier respecto, como según el mesmo
Cicerón en el segundo De oratore, la historia sea testigo de los tiempos, y luz de la verdad, vida de la
memoria, maestra de la vida y mensajera de la antiguedad.

        Y assí por esta causa muchas vezes he buscado, passeando, si por esta parte de sant Pedro
hallaría vestigios de muros viejos y no los he hallado. Bien ay vestigios de otros edificios y muchas
ruynas, solas dos cosas me dan ocasión de escrevir que hasta sant Pedro y más adelante llegava la
dicha ciudad de Tarragona.

        La primera sé que he visto el vestigio claro y ruyna de un aqueducto que passava delante la
dicha yglesia de sant Pedro y por la dicha era del Diezmo, y no es de creer que aquella agua tan
costosa y estimada por los romanos que la mandavan guardar y tenian creado un magistrado que era
dicho curador de las aguas, que tenía cargo de ellas y también tenían una muy rigurosa ley que los
campos que de aquel agua se regarían fuessen todos perdidos, según dize Andrés Fulvio en el libro
tercero título de Aquaductus, en hojas xxxi, y Bartolomé Marliano en su Topographia de Roma en el
libro quarto, capítulo diez, en hoja lxx, y en el libro onze del código en el título: de aqueductu, se halla
una ley que empieça: Si quis de caetero que loco dispone, y pues del dicho aqueducto por el qual
passava agua no podía aquella agua subir ni servir a ninguna parte de la parte de la ciudad primero
designada, no se ha de pensar que passando la agua por allí, que fuesse sin población aquella parte,
ni que passase allí sin hazer servicio al pueblo pues campos de ella no se podian regar.

        La segunda cosa que me da ocasión de creer y escrevir que fuesse hasta allá la dicha ciudad de
Tarragona es que tengo halladas, en aquel grande llano cerca de sant Pedro, las peñas en muchas
partes escritas, y entre los lugares escritos, queda de espacio de una buena calle de ancho. Y porque
con el tiempo están perdidas y deshechas muchas letras no se pueden leer todos los lugares escritos
que se pueda colegir cierta setencia; lo mas claro y cierto está de esta suerte:

TITI

en otro lugar

P. ETHEI

y a lo que entiendo yo las primeras letras quieren decir Caii Titi y las otras Publi Etheii, que son
nombres de particulares, e danos a entender que cada qual de ellos tenía allí su lugar en aquel llano
y assí conviene de esto dezir, que en aquel llano era el emporio, que era lugar de mercado, lugar
dedicado para ferias y mercaderias, porque en las ciudades grandes y bien populosas como era en
tiempo passado Tarragona, suelen tener los lugares de los mercados, y para tener ferias ciertos dias,
y en aquellos, muchos particulares también acostumbran tener sus lugares ciertos y señalados,
porque con aquello se quitan questiones y pendencias, pues ninguno se puede ocupar el lugar del
otro; y ansí creo yo que también allí en aquel llano avía lugar de mercado, y que aquel lugar en el
mercado tenía Cayo Tito y el otro Publio Eheio, y ansí devía ser de los otros lugares que están
escritos y no se pueden bien leer.

        De este nombre de Etheio ay una piedra escrita en mi Libro de los epigramas la qual empieça.

H     S

ETHEIVS F. L. COELI

VS BELLICVS

Todolo demás está tan rompido que no se puede colegir cierta cosa, porque faltan muchas letras, y
puede ser que las sobredichas quieran dezir herederos son Etheio hijo de Lucio Celio Bellico.
Aquellos nombres sobredichos están en genitivo Caii Titi, Publii Ethei, dando a entender que aquel
lugar es de Caio Tito y el otro de Publio Etheio, y pues todo esto no está sin fundamento, y en otras
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ciudades se halla, no será fingido ni fabuloso, ni carecerá de presumpciones buenas, dezir que todo
aquello fuesse también ciudad arrabal o burgo de aquella. Y como los antiguos no lo dezían sin
causa, aunque no lo ayan visto los viejos ha quedado siempre la fama.

        Y también hallan piedras escritas de sepulturas y otras cosas mas allá de sant Pedro que
arguye no estava lexos de allí la ciudad o burgo de aquella. Si la ciudad tenía sesenta y quatro mil
vezinos como se halla por memoria, otro tanto y más lugar es fuerça que ocupasse de lo que en este
capítulo he designado. 

  Disseny i digitalització: Copyright © OASI / Diputació de Tarragona 2000-2001
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Capítulo VIIII

DE LAS DIVERSAS OPINIONES QUE SON ENTRE LOS ESCRITORES, SOBRE
QUIEN FUÉ EL QUE PRIMERO COMENÇÓ DE EDIFICAR LA CIUDAD DE
TARRAGONA, Y CONCLÚYESE QUE FUÉ TÚBAL, NIETO DE NOÉ Y HIJO DE
IAPHET, REPROBADAS LAS OPINIONES DE LOS OTRO S.

        Mucho han variado los historiadores en querer saber quién fué el primero que començó a
edificar la ciudad de Tarragona. Unos quieren dezir que fué edificada por Hércules, como lo refiere
Ioan de Socarrats, doctor en leyes, en el capítulo que comiença: habito, en hojas ccc xlii en el
número xxi. También lo dize Tomich en su Corónica, capítulo vi. El obispo de Gerona, en el lib.
segundo del Paralipomenon de España, hablando de las ciudades que Hércules edificó, aunque no
ponga allí la ciudad de Tarragona, en el libro quinto capít. de Tarracona urbe, dize también que fué
Tarragona edificada por Hércules.

        Otros dizen que fué edificada por Theucro, griego del qual habla el licenciado Molina en la
Descripción del reyno de Galizia, y de las cosas notables de aquel. Y Pedro Carbonell en el capítulo
octavo; empero Florián de Campo en el libro primero, capítulo treinta y seys, do habla de Theucro e
de sus edificios, ni el dicho obispo Gerona en el dicho libro segundo, no dizen que aya edificado la
ciudad de Tarragona.

        Francisco Vicens, doctor famoso, official y vicario general que fué de mucha virtud y doctrina de
don Pedro, Patriarca Alexandrino y perpétuo administrador de la sancta yglesia de Tarragona,
escriviendo unos versos en loor de la dicha ciudad haziéndola segunda Roma, dize que si miramos y
tenemos cuenta en el principio y estado de Roma, y la dignidad y gloria suya, no ha tenido en si
mesma Roma cosa que la ciudad de Tarragona no la aya tenido en segundo lugar, y que assí como
Roma ha sido edificada por Rómulo, assí Taragona por el segundo Remo, y que si Roma ha tenido
principio el primer año a Rómulo, que Tarragona lo ha tenido el segundo año a Remo.

        Florián de Campo en el libro segundo, capítulo xiii, hablando del estrago y daño que hizo en un
parte de España un rey egipciano, llamado Taraco, dize que algunos historiadores affirman que el
dicho Taraco edificó la ciudad de Tarragona; assí que primero se dixo Tarraco tomando el nombre
del dicho Taraco, que dize la edificó. Empero Florián de Campo no tenia esta opinión sino la de Iuan
de Vitervo que es el Anio commentador de Beroso. Tarafa en su Corónica, en hojas veinte y ocho,
también dize que viniendo los egipcios a reynar en España, el año D CCXC VIIII antes del
Advenimiento de Christo, trayendo por capitán a Taraco, dexó en su nombre fundada
Tarragona. Pedro de Alcocer en el capítulo tercero de la Historia de Toledo, hablando de la trezena
generación que vino en España dice también que vino en España dice también que vino el rey
Tercon de Egipto y que edificó la ciudad de Tarragona nombrandola Tearcona, y dize mas, que otros
tienen por más cierto que fué edificada la dicha ciudad de Tarragona por griegos dichos phocenses,
los quales le pusieron nombre Tetragona que en lengua griega quiere dezir quadrangular.

       Plinio de la Natural Historia en el libro y capítulo tercero, y el commentador de Iuan de Mena en
la copla quarenta y ocho hablando de la España de Tarragona, y Solino de Mirabilibus mundi en el
capitulo xxxiiii, y Cassaneo en el Catálogo gloriae mundi en la parte dozena, en la consideración diez
y siete, y Pedro Carbonell en el capitulo octavo de la venida de los romanos en España, y Francisco
Ximenez en el dozeno del Christiano De Regimiento de Principes en el capítulo xxiii, y Marineo Siculo
en el libro tercero y quarto, y Estrabón en el libro tercero tratando de la España y de los edificadores
de las ciudades que son en ella, todos tienen que la ciudad de Tarragona, fué edificada por los
Scipiones y dizen, algunos que le pusieron el nombre que tiene agora, porque Tarragona, según
dizen, quiere dezir tierra Agonum, tierra de grandes batallas, porque en ella hallaron mucha
defensión al tiempo que la tomaron, y avida la vitoria la edificaron y ensalçaron tanto quanto
pudieron, haziéndola cabeça de todas estas partes. Y ésto dize Ximenez y si bien se mira lo que
dize, él mesmo se contradize, porque si hallaron en ella los Scipiones defensión como dize y que la
tomaron, claro está que ellos no la edificaron, ni podian ser ellos los primeros edificadores de lo que
ya estaba edificado. También el mesmo Ximenez se engaña en lo que dize que después, los godos
vinieron y que derribaron la ciudad de Tarragona, en tal manera, que quedó despoblada hasta que el
conde de Barcelona la dió a sant Ologuer, arçobispo de ella.

        Verdad es que fué arruinada por los godos, como adelante se verá, pero entonces no quedó
derribada, hasta que el conde la dió a sant Ologuer, porque siendo habitada la tomaron los moros en
la pérdida de España, en tiempo del rey Rodrigo, por la trayción del conde Iulián, entonces estuvo
Tarragona arruynada y despoblada hasta que el conde de Barcelona la tomó o dió a san Ologuer.
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        Ni es possible que sea dicha tierra Agonum como dize, ni que sea edificada por Hércules, según
quiere Tomich, porque dize que Hércules la llamava Arcana y no se halla que nunca aya tenido tal
nombre. Y ansí Laurencio Valla en el libro primero de su historia, en la quinta plana, reprueva la
opinión de aquellos que dizen: Tarraconem quasi terram Agonum, et Urgellum quasi urgens bellum,
et Barchinonam quasi barcam nonam, diziendo no ser verdad lo que dizen de Hércules, y también lo
reprueva Pedro Carbonell en el capítulo xi, y según dize Plinio de la Natural Historia, son cosas
fabulosas y contra toda verdad. Repruévalo también el obispo de Gerona; en el capítulo, de urbibus
ab Hercule in Hispania conditis, cerca de la fin del capítulo, y Florián de Campo en su Crónica en el
libro quarto, capítulo xii, también reprueva lo que dizen que Hércules edificó Barcelona teniéndolo por
fábula, concluyendo que fué edificada Barcelona por Hasdrubal Barcino.

        Ni puede ser verdad que la ciudad de Tarragona sea edificada por los Scipiones, porque Publio
Cornelio Scipión, quando vino en España con armada de treynta baieles de cinco remos con ocho mil
cavalleros llegó al puerto de Tarragona y allí desembarcó, y Cneo Scipión su hermano, que vino
primero en España, según dize Tito Livio en la década tercera del libro quinto, venció a Hanón
capitán cartagines cerca de Tarragona y le tomó a él y a la dicha ciudad de Tarragona como adelante
se dirá.

        También Publio Cornelio Scipión, que después fué dicho Africano, quando vino en España
después de muertos los dichos dos Scipiones hermanos, padre y tio suyos, dize Tito Livio en el libro
sexto de la década tercera, que fué traydo a los montes Pirineos en una ciudad dicha Ampurias y de
allí, puesta su gente en tierra, las naves vinieron al puerto de Tarragona, y el dicho Scipión se vino a
pie a la dicha ciudad de Tarragona, la qual era cabeça de todos los que eran de una voluntad en
aquella provincia.

        Llegando pues la primera vez que vinieron en España cada qual de los Scipiones en Tarragona,
como dize Tito Livio, no pueden ellos ser los primeros edificadores de Tarragona, pues estava ya
edificada, y ésto también lo dize el obispo de Gerona en el libro quinto, capítulo de Tarracone urbe, y
Pedro Beuter, en el capítulo iii de su Historia, también dize que aquel grande Anibal fué primero en
España que no los Scipiones.

        Y al tiempo que Anibal destruyó la ciudad de Sagunto, que agora se dize Monvedre, en el reyno
de Valencia, ya era la ciudad de Tarragona edificada, y assí el Sillio Italiano, en el libro iii de la
segunda guerra cartaginense, ya habla de Tarragona, de Lérida y de otras ciudades, y por esta
causa no puede ser edificada por los Scipiones.

        ¿Qué pues diremos con tanta variedad de los historiadores y escriptores? En demás, como en
cosas de historias profanas no tengamos certitud que digan mas verdad los unos que los otros, como
dizen Pedro de Medina en la oración que haze al lector al principio del lib. De las grandezas de
España, y el obispo de Mondoñedo respondiendo al bachiller Rua, por la mucha autoridad de Beroso
historiador caldeo, y de Iuan de Viterbo su commentador que assí lo llama Florián de Campo, se
deve tener que la ciudad de Tarragona fué en su principio edificada por Túbal hijo de Iaphet y nieto
de Noé. Y assí lo dizen Beroso, y Iuan de Viterbo en el tomo primero, en hojas cccc xli, declarando
que Tarragona quiere dezir en lengua aramea, es ha saber en lengua de Armenia, congregación y
ayuntamiento de pastores, según sant Hierónymo y los Talmudistas.

        Y como Túbal primer poblador de España, fuesse muy curioso en criar todo género de ganado,
assí para la sustentación humana, como para hazer ropas y coberturas de que los hombres tienen
necessidad, y aún aquella industria los de Armenia, que son los arameos, en su lenguaje le dixessen
Tharacoam, que significa aquella congragación y ayuntamiento de pastores que tenian aquella
industria, por esto Túbal baxando de los montes Pirineos aquí, en este llano y campo que agora se
dize de Tarragona, edificó la dicha ciudad y a esto conviene ser la tierra fértil y abundosa de buenas
yervas y prados, y bien templada, como parece en el cap. xxxxiiii. El mismo Annio sobre Beroso, en
el lib. v en hojas cli, dize que algunos llaman este Túbal Taracon, y assí avría tomado la ciudad el
nombre del fundador, como solian hazer antiguamente según dizen Beroso, y Latancio, y Medina en
el libro De las grandezas de España en el capitulo cli; y assí Gerona tomó el nombre de Gerión que la
fundó, según dizen el obispo de Gerona en el libro primero, capit. de urbibus Hispaniae ante
adventum Herculis, y Florián de Campo en el libro primero, capítulo décimo. Y Babylonia también
tomó el nombre de Abelo su fundador, y la ciudad de Nínive de Nino su fundador, y Roma de
Rómulo, y de Constantino, Constantinopla, según dizen los historiadores, y también Alexandría tomó
el nombre de Alexandro que la edificó, según dize Francisco Florido en el libro de Cai Iulii Cesaris
praestantia, en la pagina cv, y Çaragoça también tomó el nombre de César Augusto; y la ciudad de
Barcelona el nombre de Hasdrubal Barcino padre que fué del gran Anibal que la fundó, según dize
Florián de Campo en el libro quarto, capítulo xii, y Marco Antonio Sabellico en la primera parte de sus
historias, en el lib. primero de la eneida quinta en hojas cccxi, y Pedro Medina en el lib. De las
grandezas de España en el capítulo clxviii de la población de los boterones, donde dize que Barcino
estava ocupado en edificar la ciudad de Barcelona, y para ésto alega a Paulo Orosio que tiene la
mesma opinión y ésta es la verdadera, la qual tienen otros muchos historiadores. Y ansí también la
ciudad de Tarragona tomó el nombre de Túbal, que fué dicho Tharaco, su fundador, como a Sagis
Sagunto, según dize alli el Annio, y ésta opinión que la ciudad de Tarragona sea edificada por Túbal
tiene Beuter en el capítulo tercero de la primera parte de la Historia de Valencia, y Pedro Medina en
el capítulo clxiiii de la ciudad de Tarragona y de su principio y nombre, y Florián de Campo en el libro
primero capitulo quarto. Y como Beroso fuesse caldeo y Túbal también, es de pensar que Beroso no
escrivió sino la verdad.
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        Y ansí muchos historiadores antiguos tienen por cierta esta opinión e yo la creo y tengo por tal,
pues parece ser cierta. Y en ésto todos concluyen que Túbal hijo de Iaphet, fué el primer poblador de
España, según Iosepho historiador hebreo y Beroso caldeo, después del Diluvio el año C XL III y
antes de la Natividad de Christo dos mil ciento y setenta y siete años, según dizen Iuan Annio
Tratado de los reyes de España, en el capítulo quarto, y Marineo Siculo en el principio del libro sesto,
y Florián de Campo en el libro primero, y Pedro de Alcocer en el capítulo segundo de la Historia de
Toledo, aunque difiera en el tiempo diziendo que fué el año dos mil ciento y sesenta y seis antes de
la Natividad de Christo Redemptor Nuestro.

        Para el remate de todo ésto se puede ver Alonso Venero en el Inquiridion de los tiempos, en
hojas setenta y seis, donde dize que los Scipiones fundaron la provincia de Tarragona quando
vinieron a sujetar a España y que fué poblada de nobles romanos, y dando la razón porque se llamó
Tarraco, dize que fué fundada por Túbal, y que es la misma que por nombre corrupto llamamos
Tarragona.      

  Disseny i digitalització: Copyright © OASI / Diputació de Tarragona 2000-2001
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Capítulo X

DE LA SEQUEDAD DE ESPAÑA, Y ANSÍ DE LA PRIMERA RUYNA DE
TARRAGONA, Y DE LAS NACIONES QUE DESPUÉS ENTRARON EN ESPANA.

         Para salvar la autoridad de Plinio, de Solino, y de todos los otros alegados en el precedente
capítulo, que tienen que Tarragona fué edificada por los Scipiones, presupongo yo que la dicha
ciudad de Tarragona ha sido destruyda y aruynada muchas vezes.

        La primera fué en tiempo de aquella gran sequedad que uvo en España por tiempo de veynte y
seys años que nunca llovió. Por la qual causa se despobló, porque se secaron las fuentes, los rios,
los pozos, los árboles y las yervas de la tierra, la qual se abrió toda en gradíssimo estremo y por unos
grandes ayres que sobrevinieron, los árboles ya secos unos se rompieron y otros se desarraygaron
de la tierra. Y fué ésta tan grande sequedad que en toda España no se halló arbol verde sino en la
ribera de Ebro y de Guadalquivir, que se hallaron algunos azeitunos y granados, porque estos dos
rios del todo no se secaron, por tener ellos las fuentes de do proceden en montañas frigidíssimas,
según dize Pedro Beuter en la primera parte de la Crónica de Valencia, en el capítulo vii de la
sequedad de España, el qual dice que fué M CC L años después del Diluvio. Pedro Medina en el libro
De las grandezas de España, en el capítulo viii, dize que fué M CCC XXX II años después del gran
Diluvio y antes de la Natividad de Nuestro Señor mil sesenta años. Florián de Campo en el libro
segundo de su Crónica en el capítulo quarto, dize que fué mil y treinta años antes de la Natividad de
Nuestro Señor.

        Aunque en el tiempo los historiadores difieran, concordan empero que en España se siguió la
dicha sequedad, de la qual también escrive Diego de Valera en la segunda parte, capítulo quinto.

        Y assí por razón de esta grande sequedad se despobló España de tal manera, que las gentes
se fueron a habitar a las provincias comarcanas y vezinas donde habitaron hasta que fué passado
aquel mal tiempo. Y según algunos dizen, los pobres se salvaron y los ricos se perdieron, por causa
que los pobres por no tener con que sustentarse se fueron de los primeros y ansí se salvaron, y los
ricos, con el poder que tenian, estavan aguardando de dia en dia si mejoraría el tiempo, y tanto se
tardaron en partirse, que quando quisieron salir de la tierra por faltarles las provisiones, no pudieron,
y ansí se perdieron por los caminos por falta de agua, y por el empacho de la tierra que estava
avierta por causa de la grandíssima sequedad, y de este modo murieron la mayor parte de los ricos y
nobles de España y los menores se salvaron, por averse salido con tiempo de ella.

        Siguiéndose después que llovió tres años continuos, que casi nunca hizo sino llover, y muchas
gentes vinieron a poblar España, según dize Beuter en el dicho capítulo, donde nombra las gentes
que de diversas partes vinieron a repoblarla, y Pedro Medina en el capítulo viiii pone las gentes
estrañas que en diversos tiempos en ella vinieron, y también Tarafa en hojas treynta y tres y en las
siguientes. Florián de Campo en el libro segundo capít. ii y iii, y Alfonso de Cartagena en el libro
intitulado Anacephaleosis Regum Hispanorum, en el capítulo iiii, donde escrive la venida en España
de los lidos, de los traces, de los rodienses, de los friges, de los capios, de los fenices, de los
egipcios, de los milesios, de los cares, de los lesbios, de los phocenses, y de muchos griegos y
cartaginenses en las guerras de los quales con los romanes, Tarragona yva cayendo y levahtando,
hasta la venida de los Scipiones, de las quales guerras escriviré parte por lo que toca a la ciudad de
Tarragona.
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Capítulo XI

DE COMO TUVIERON PRINCIPIO LAS GUERRAS ENTRE LOS ROMANOS Y
APHRICANOS, Y DE LOS CAPITANES DE AMBAS PARTES HASTA LA FÍN DE LA
PRIMERA GUERRA PÚNICA O PAZ QUE HIZIERON.

        Tuvieron principio las dichas guerras entre los naturales y antiguos pobladores de España que
bolvieron después de la dicha sequedad, con los estrangeros que venian a habitarla, porque la región
de Iberia, que comprehende hasta la fuente de Salsas, según dize fray Pedro Canales en la Corónica
antigua que de latín traduzió en romance por mandado del rey don Iuan, entre las provincias del
mundo es muy buena, alegre, fértil, y abundante, y toda España es tenida por tal, como dize Marineo
Siculo el qual trata de las cosas que son en España en gran abundancia, y ansí era muy codiciada.

        Y por esto pretendian los forasteros que nuevamente venian a poblarla que, pues los naturales
la avian dexado, siendo ellos los primeros habitadores después de la sequedad, que de ellos avía de
ser; los naturales de la tierra, que después de los estrangeros eran venidos, dezían que pues por
necesidad la avian dexado algún tiempo, que no por esso perdían la señoría primera.

        Y de esta manera tuvieron principio las guerras y diferencias que fueron en España, de las
quales trataré de las que fueron entre romanos y aphricanos que tocarán al propósito de mi
escriptura.

        Teniendo pues guerra los turdetanos, que eran unos pueblos de España Bética, que ahora se
dize Granada, con los de Cáliz, embiaron los de Cáliz embaxadores a Cartago pidiendo socorro
contra los turdetanos enemigos de los de Cáliz, según dize Pedro Beuter en el capit. vii, y también
Iustino. Explicada la embaxada y dichas las causas, los embaxadores por las quales los cartagineses
se avian de mover contra España y lo quanto convenía a los cartagineses tener señoría en ella, el
senado de Cartago determinó de dalles socorro.

        Y ansí, de presto, hizieron un muy poderoso exército y eligieron por capitán Maharbal, el qual
era muy valeroso cavallero, y encargáronle mucho la vengança de los gaditanos, es a entender de
los de Cáliz. Y ésto publicamente delante de los embaxadores, y en secreto el senado de Cartago le
dió orden al dicho Maharbal que en cuanto pudiesse, procurasse y començasse de introduzir la
señoría de Cartago en España.

        Pedro de Alcocer, en el capítulo iii de la Historia de Toledo, hablando de los cartagineses y de
su venida en España más de quinientos años antes de la Natividad de Christo, para hazer el dicho
socorro dize que fué elegido capitán Amilcar, y aviéndose movido muy gran rebuelta entre los de
Cáliz y cartagineses, los cartagineses juntadas sus vanderas hizieron muchos daños en la isla de
Cáliz y en aquellas tierras que los fenices, que son los de la provincia de Siria, tenian cerca del mar; y
eran dichos fenices a Fenice hijo de Agenor que edificó la ciudad de Sidón que después tomó el
nombre de Fenicia, según escrive Plinio de la Natural Historia en el capítulo xiii. De estos fenices
también habla Florián de Campo en el libro segundo, capítulo octavo y xi, Procopio en el libro quarto
en la plana ccclv de Bello Vandalicio, y el obispo de Gerona en el principio del libro segundo y
tercero.

        Escrivieron pues los capitanes cartagineses a Cartago lo que avía passado para continuar y
passar adelante la guerra contra España. Aviendo recebido las cartas el senado de Cartago proveyó
un otro capitán dicho Magón con grande exército, el qual murió y dexó dos hijos: el uno llamado
Asdrúbal, que era el mayor, y el otro Amilcar.

        Y el dicho Asdrúbal, después, también murió en pelea que vinieron contra los de Cerdaña, el
qual también dexo tres hijos: el uno llamado Anibal y el otro Sapho y el menor Asdrúbal, de los
quales habla Florián de Campo en el libro tercero, quarto y noveno, y en otras partes tratando de las
guerras que hizieron.

        El dicho Anibal, hijo mayor de Asdrúbal, fué proveydo capitán por la señoría de Cartago y con
grande gente vino a Cáliz, y después de él vino otro capitán llamado Hanon. Y porque fueron mal
considerados contra los andaluzes de tal manera que los andaluzes se revelaron contra ellos, el
senado de Cartago quitó al dicho Hanón del cargo, y también a otros capitanes, y fué proveydo
Beodez, pero no aprovechó contra los andaluzes.

        Viendo esto el senado de Cartago proveyó a Amilcar para que sossegase los movimientos que
se avian hecho, el qual Amilcar siendo en el Andaluzia casó con una señora española de gran linaje y
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de aquella uvo un hijo que se dixo Aníbal según su aguelo, como dize Plinio en el libro iii cap. v, el
qual nació en la isla de Mallorca que se dezia Tricada y ahora la Conillera, según dize Florián de
Campo en el lib. iiii. capit. iiii y viii. Y ansi el dicho Anibal nació en tierra de España.

        Tuvo también el dicho Amilcar otros dos hijos y una hija el uno de los quales se llamó Magón y
el otro Hanón, y una hija que casó con un cavallero cartagines que se dezia Asdrúbal, y las bodas se
hizieron con gran solemnidad y fiestas, a la usança española, como lo refiere Florián de Campo en el
dicho capít. viii y en el xi.

        Muriendo Amilcar, Asdrúbal su yerno fué proveydo en su lugar para las cosas de España por el
senado de Cartago. En este tiempo se hizieron pazes entre los romanos y cartagineses de tal
manera que todas las guerras de España entre ellos cessaron y la ciudad de Sagunto quedó esenta y
señora de si misma con toda su tierra y término, de tal manera, que no quedó subjeta a los
cartagineses, y con muy grande amistad con los romanos, según dize Alonso de Cartagena en el
libro intitulado Anacephaleosis regum hispanorum, en el quarto capitulo, y Tito Livio en el prólogo del
libro primero de la década tercera, donde dize que los saguntinos procuraron amistad y liga con los
romanos, poco tiempo después de la primera guerra africana y antes de la dicha concordia que los
romanos hizieron con Anibal capitán cartagines. Y por ésto la dicha concordia y pactos que se
hizieron eximieron a Sagunto especialmente como está dicho, según dize Beuter en el capitulo
séptimo, y Medina en el capitulo x, y el obispo de Gerona en el libro quarto, capítulo segundo, y
Pedro de Alcocer en el capítulo xiiii de la venida de los romanos en España, y Marco Antonio
Sabellico en la primera parte de su historia en el libro primero, en la eneida quinta, en hojas cccxii, y
Florián de Campo en el libro quarto, capítulo xviiii, donde trae toda la cerimonia que se hazía, en las
pazes y concordias, por un sacerdote romano, a la dignidad del qual dezian fecial, que era instituydo
solamente para confirmar amistades y tratar desafios y guerras de su ciudad contra otras gentes,
según lo hazen agora los reyes de armas como se puede ver con lo que dize Fenestela de
Magistratibus, en el capítulo noveno, de Feciali sacerdote, y con lo que dize Alexandro de Alexandro
en el libro quinto de sus Geniales en el capitulo tercero.
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Capítulo XII

DE LAS GUERRAS QUE HIZO ANIBAL EN ESPECIAL CONTRA SAGUNTO.

         Después de la muerte del dicho Asdrúbal, capitán cartagines, tomó el cargo del exército
cartagines aquel grande Anibal, según dizen el obispo de Gerona en el libro quarto, capítulo tercero,
de Violato Federe pacis, y Francisco Florido en el libro tercero, página xciii, de Caii Iulii Cesaris
praestantia, donde dize que muerto Asdrúbal, le fué dado el cargo por el senado cartaginés y por el
exército. Marco Antonio Sabellico en el dicho lugar, donde dize también, que Anibal en edad de xxvi
años fué declarado, por los cartagineses, emperador.

        También, lo escrive Polybio en el lib. iii, el qual Anibal teniendo gana de tener guerra contra los
romanos viendo que la paz que tenían le empedía que no podía cumplir su desseo, començó de
hazer guerra muy grande según dize Paulo Orosio, en el lib. iiii cap. xiii, contra la ciudad de Sagunto
por la grande amistad y consederación que los saguntinos tenían con los romanos, y también que
Amilcar siendo su hijo Anibal de edad de nueve años, le avía tomado juramento que nunca avía de
tener paz con los romanos, según dizen Probo Emilio en la Vida de Anibal, y Valerio Máximo en el lib.
viiii, cap. Dcccclxxix, y Lucio Floro al principio de la segunda guerra púnica, y Polybio en el lib. iii, y el
obispo de Viena en su Crónica capít. x de la quinta edad, y Iornando en el libro de la Sucessión de
los reynos, en la plana seiscientas y sesenta, y el obispo de Gerona en el Paralipomenon de España,
en el libro quarto, capítulo segundo, y Tito Livio en el libro segundo, década iii, y Florián de Campo en
el libro iiiii, capít. viii y xxviii, y Pedro de Alcocer en el cap. xiii de la Historia de Toledo, y Francisco
Florido en el lib. iii de Caii Iulii Cesaria praestantia, plana xciii.

        Y assí, juntadas Anibal todas sus vanderas africanas, hizo guerra contra muchos pueblos de
España en especial puso cerco sobre la ciudad de Sagunto, según escriven Tito Livio, y Polybio en el
libro tercero, y Florián de Campo, en el dicho libro capítulo xxvi, y Iornando en el lugar sobre dicho, y
Alfonso de Cartagena en el capítulo iiii, y el obispo de Gerona en el capítulo tercero del libro quarto,
y Marco Antonio Sabellico en el dicho lugar, y Medina en el capítulo cxlvii, donde muy largamente
escrive la destruyción de Sagunto. Y el obispo de Gerona, en el libro primero, capítulo de Urbibus
Hispania que propria nomina mutaverunt, en el capítulo siguiente, y Polybio en el libro tercero, donde
dizen que en espacio de ocho meses la destruyó y tomó, que nunca vino el socorro que los
saguntinos avían pedido a los romanos.

        Porque Anibal tenía ciento y cinquenta mil combatientes, como lo escribe Pedro Beuter en el
capítulo octavo de la destruyción de Sagunto, y Florián de Campo en el libro iiii, cap. xxx, y Marineo
Siculo en el lib. iiii, hablando de la lealtad de los antiguos españoles, y el obispo de Gerona en el
sobredicho lugar, y Valerio Máximo en el libro sexto, capítulo seiscientos sesenta y seis, de
saguntinis, y Lucio Domicio Brasonio en el libro segundo, de Exemplis, en el título de Constancia, en
la palabra saguntini y Marco Antonio Sabelico en cartas ccc.
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Capítulo XIII

DE LOS EMBAXADORES QUE LOS ROMANOS EMBIARON A ANIBAL Y
DESPUÉS AL SENADO CARTAGINENSE, Y DE SUS EMBAXADAS.

        Dize Francisco Florido en el dicho libro iii, plana xciiii, que sabiendo los romanos la destruyción
de Sagunto, se dolieron mucho de ella pesándoles por no averles socorrido, pues los saguntinos eran
sus leales amigos, como dize Plutarcho en la Vida de Anibal, y Iornando en el dicho lugar, y Marineo
Siculo. y el obispo de Gerona en el libro primero, capítulo de urbibus Hispaniae y en el libro quinto, al
principio.

        Determinaron los romanos de embiar embaxadores, según dizen Medina, y Marco Antonio
Sabellico en el libro primero eneida v, en hojas ccxii, y Florián de Campo en el libro quarto cap. xxix,
y Polybio en el libro tercero, do escriven que fueron embiados a Anibal, por embaxadores, Publio
Valerio Flaco y Quinto Fulvio Pamphilo, para que le dixessen que si no dexava de hazer guerra a la
ciudad de Sagunto que yrian a dar quexas a Cartago, porque rompía la paz. Y Anibal les mandó dezir
a los dichos embaxadores que él estaba ocupado, que no le podian hablar, y para ponerles miedo les
dixeron que no estavan seguros entre tanta gente, y ansí los dichos embaxadores se partieron para
Cartago y en el tiempo que pusieron en el camino ya fué la dicha ciudad de Sagunto tomada y
destruyda, como también Florido escrive en el dicho libro tercero, plana noventa y quatro, y Florián
de Campo en el dicho capitulo veinte e nueve, y Polybio en el lib. tercero.

        Tornaronse los dichos embaxadores a Roma sin llegar a Cartago, y hecha que uvieron la
relación al senado romano, de lo que avía passado, el senado, según dize Sabellico en hojas
trezientas y xiii, antes que mandasse mover la guerra contra los cartagineses embió otros
embaxadores a Cartago, los quales fueron: Quinto Fabio, Marco Linio, L. Emilio, Caio Licinio y Quinto
Bebio. Florián de Campo en el capítulo treinta y tres del lib. iiii, dize Q. Lelio.

        Y Polibio en el libro tercero dize que pidieron la persona de Anibal en pena de la paz rompida, y
también para saber si la destruición que avía hecho Anibal de Sagunto se avía effectuado con
determinación del senado de Cartago, y siendo hecho con consentimiento de él que rompiessen la
paz, y ansí siendo los embaxadores romanos dentro del senado, explicada la embaxada, sabiendo
que Cartago consintió en la destruición de Sagunto, el Quinto Fabio embaxador romano, como lo dize
Medina en el capitulo viiii, tomó la halda de la capa en la mano y dixo en alta voz delante de todos:

        Senadores y pueblo de Cartago aquí (y mostró la halda que tenía asida) os traemos la paz y la
guerra, ¿que quereis que os dexemos?. Los senadores de Cartago respondieron en alta boz, que
dexassen lo que quisiesse, y assi Quinto Fabio dexó caer la halda de la mano e sacudiéndola les
dixo que les dexava la guerra, y los de Cartago respondieron que la aceptavan, como dizen Florián
de Campo en el libro quarto, capítulo treinta e dos, y Lucio Floro en la segunda guerra púnica, y
Polybio en el libro tercero.
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Capítulo XIIII

DE LA VENIDA DE CNEO Y DE PUBLIO SCIPIÓN HERMANOS EN ESPAÑA
CONTRA ANIBAL Y OTROS CARTAGINESES, Y COMO CNEIO LLEGÓ A LA
CIUDAD DE AMPURIAS, Y DE LAS GUERRAS QUE HIZO SIN SU HERMANO.

        Hecha, por los dichos embaxadores, en Roma la relación como la paz quedava rompida,
eligieron a Publio Cornelio Scipión cónsul para la guerra que se avia de hazer en España contra
Anibal, según dizen Alfonso de Cartagena, en el capítulo quarto, y el obispo de Gerona en el libro
quinto, capítulo primero, y Polybio en los libros terceros e quarto largamente, y Sabellico en el
sobredicho lugar, y Pedro de Alcocer en el capítulo xiii, donde dize que el senado de Roma embió en
España a Cneio Scipión, hermano de Publio Scipión, que aquel año tenia el consulado, y que
después fué embiado el dicho Publio Scipión para ayudar a su hermano.

        Vino pues el capitán Scipión con sesenta galeras y mil e ochocientos cavalleros, y treinta e seis
mil peones, e dos capitanes que avían de tomar en Francia, con el exército de ciertas vanderas que
tenía Tito Malio, creyendo que con todo este exército podrian hazer la empresa contra de Anibal.

        Y assí dentro de pocos dias llegó Scipión cerca de donde estava Anibal en la Proença, y puesta
la gente en tierra y assentado el campo, Scipión embió trezientos cavalleros los quales eran
nobilíssimos mancebos cicilianos, según dize Lucio Bruzonio, en el libro segundo De exemplis, en el
título de caliditate et prudentia, en aquella palabra que dize Scipión superior, para que supiessen y
viessen donde estava el campo de los cartaginenses y que assiento tenía.

         Sabiendo también Anibal que el exército de los romanos se ponía en campo, embió ansí
mesmo trezientos cavalleros de Numancia, que agora se dize Soria, los quales eran grandes ginetes,
para que le truxessen nueva de los romanos. Estos trezientos cavalleros encontraron con los otros
trezientos de los romanos y tuvieron entre ellos una batalla muy cruel en que se perdieron muchos de
las dos partes y a la fin huyeron los de Numancia y los romanos quedaron señores.

        Este primer encuentro de los dichos cavalleros enemigos fué pronóstico del sucesso de la
guerra que avía de ser entre romanos y cartagineses, que los romanos avían de vencer, según lo
refiere Marco Antonio Sabellico en el libro primero de la eneida quinta, en cartas cccxiiii

        Después de ésto Scipión con su campo se fué a representar la batalla en el lugar donde estava
el campo de Anibal, y hallando que avía tres dias que Anibal se era ya partido determinó Publio
Scipión de passarse en Lombardia para verse con Anibal y assí Cneio Scipión, con parte del exército
que tenía Publio Scipión, se vino en España para conservar los amigos que en ella tenian los
romanos y de nuevo ganar otros. Y assí lo dizen Polybio, y Sabellico en hojas cccxv, y Medina en el
capit. xi.

        Y Cneio Scipión llegó a una tierra que se dize Ampurias, que era una ciudad muy noble la qual
fué fundada por griegos dichos phocenses, de la cual ciudad hazen mención Tito Libio en el predicho
lugar, y el obispo de Gerona en el libro primero, capítulo de las ciudades que en España
antiguamente florecieron y son destruidas, y en el libro ii, en el capítulo de la venida de los
phocenses y de la ciudad de Ampurias, y en el libro quinto, a la fin del capítulo primero, y en el
capítulo segundo donde escrive expressamente la venida de Cneio Scipión en la ciudad de
Ampurias, y según Pedro de Alcocer en el capítulo xiiii de la venida de los romanos en España, en el
libro primero.

        Tomó tierra en España el dicho Cneio Scipión CC XVI años antes de la Natividad del Christo, y
cuando fué el nacimiento de Nuestro Redemptor avía sietecientos y cinquenta y dos años que Roma
era edificada, y assí fué el año CCXXXVI después de la edificación de Roma, quando Scipión tomó
tierra en España. Y assí este año que corremos de M D LXX I ha mil y setecientos y ochenta e siete
años que Cneio Scipión tomó tierra en España.

        Y después que uvo desembarcado y assentado su real, vinieron allí muchos principales
españoles offreciendosele, los quales tenían grande pesar del dominio y señorío que los cartagineses
tenían en España.

        Hanón, hijo de Amilcar, según Florido dize en el libro tercero plana xciiii, y hermano del grande
Anibal, capitán cartagines, que era quedado en España cerca de la ciudad de Tarragona, según dize
el obispo de Gerona en el lib. quinto, capítulo ii, determinó de llegarse hazia Scipión y presentole la
batalla, assignando lugar junto a una villa que se dezia Siso, según también dize Polybio en el libro
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tercero; y el obispo de Gerona dize que esta pelea fué, según colige de las viejas historias, hazia
Villafranca de Panadés, que entonces era la vieja Cartago de España, como adelante se dirá.

        Y siendo aceptada la batalla por Scipión acordó Scipión de darla al dicho Hanón antes que
Asdrúbal, hermano de Hanón, y de Anibal, no le pudiesse socorrer, al qual Asdrúbal, Anibal su
hermano, avía dexado por governador de España, juntamente con otro hermano dicho Magón, según
dizen Sabellico en el lib. i en la eneida v, en hojas cccxvii, y Pedro de Alcocer en el cap. xiii del lib. i.
Fué esta batalla mui rezia y reñida, pues en ella murieron seys mil africanos y el dicho Hanón fué
preso, y dos mil cartagineses, quedando la victoria a los romanos.
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Capítulo XV

COMO CNEIO SCIPIÓN, DE LA PARTE DE LAS RIQUEZAS QUE HALLARON EN
EL REAL DE HANÓN, CAPITÁN CARTAGINÉS POR ÉL VENCIDO, TOCANTE A
ROMA, FORTIFICÓ LA CIUDAD DE TARRAGONA, Y PUSO EN ELLA EL
ASSIENTO DE LA SEÑORÍA QUE TENIAN LOS ROMANOS EN ESPAÑA, Y DE LA
VIEJA CARTAGO DE ESPAÑA, Y OTRAS COSAS NOTABLES.

        Hallaronse tantas riquezas en el real de Hanón que no pudieron apreciar el valor. Entonces,
Cneio Scipión, de la parte del tesoro que tocava a Roma de aquello que avia tomado a los
cartagineses, fortificó la ciudad de Tarragona, según escrive el obispo de Gerona en el libro v,
capítulo de gente navarrorum, la qual ciudad muy antigua no era tan principal ni con tanta reputación
como tuvo después, según dize Florián de Campo en el libro quarto, capítulo doze, y puso en la
ciudad de Tarragona el asiento de la señoria que tenian los romanos en España, porque le pareció
que estava más aparejado para recebir las armadas de la mar y hazer la guerra a los cartagineses
que tenían su principal assiento en Cartago; y según dize el obispo de Gerona en el libro primero,
capitulo de citeriori Hispania, y en el capítulo de urbibus quae quondam fuerunt deletae, y en el libro
quinto, era lo que agora se dize Villa Franca de Panadés la qual Scipión, continuando su victoria, dize
que destruyó y arruinó en vengança de la destruición de Sagunto y en injuria de los cartagineses.

        Y dize también, el dicho obispo de Gerona, que después de arruinada Villa Franca de Panadés,
como es dicho, porque era la vieja Cartago, Cneio Scipión dió licencia y libertad a los que se eran
huydos, y a qualquiera otras personas que quisiessen habitar en ella, con que no tuviesse el mesmo
nombre de Cartago sino que en memoria de los cartagineses se dixese Villa Franca Paenorum, que
quiere dezir Villa Franca de los Cartagineses, porque en latín paeni son dichos los cartagineses, y
que agora corrompido el vocablo paenorum se dize penitentium, de Panadés.

        Y ansí dize el dicho obispo que fué la primera Cartago en España y colonia de los cartagineses,
después, que tuvieron dominio en España para sacar oro y plata de los montes Pirineos que están
cerca de Villa Franca, y que de esta manera se hizo tan poderosa la grande Cartago, que era junto a
Túnez; y de esta Cartago vieja de España hazen mención Ptolomeo en la descripción de la España
tarraconense, en el lib. i, el qual aunque no diga expressamente que fuesse Villa Franca de Panadés
dize que era la vieja Cartago cerca del rio de Lobregat, y aunque Florián de Campo diga ser en otra
parte, en el libro quarto, capít. viiii, no por esso es cosa mas cierta que sea Cantavecha que Villa
Franca, la vieja Cartago de España que está vezina del rio de Lobregat, como dize Ptolomeo, y a
seys leguas de la ciudad de Barcelona, que edificó también el mesmo Amilcar Barcino, como dizen
Iuliano diácono de Toledo y Hierónimo Paulo en el libro que hizo de Barcelona, y Florián de Campo
en el libro quarto, capítulo xii.

        Y es de notar que por la ruina de esta Cartago que agora se dize Villa Franca de Panadés, la
ciudad de Barcelona se engrandeció, que era muy poca, como parece claramente, que solo tenía
desde la Plaça Nueva del palacio del Obispo hasta el palacio del Rey, e de allí por la baxada de la
Carcel y por la de Villa de Coles, y de allí hazía cabo al palacio de la Condessa, y de allí passando
por la casa del cabildo de Tarragona, y por la baxada de Sant Miguel, y de sancta Eulalia, se cerrava
y juntava al dicho palacio del Obispo, según claramente demuestran las torres del muro viejo que por
estos lugares passa, y ansí dize Iuan Annio en el segundo tomo, en cartas Dxix, que la ciudad de
Barcelona era muy poca cosa, y también lo dize el obispo de Gerona.

        Y que después de la destruición de la dicha Cartago los cartagineses, o el grande Anibal, según
dize Plinio de la Natural Historia en el libro tercero, hizieron la nueva Cartago que oy se dize
Cartagena; Polybio en el libro segundo dize que Asdrúbal yerno de Amilcar Barcino la edificó y unos
la dezían Cartago y otros dezían la nueva ciudad, y díxose Espartaria porque ay mucho esparto, y
ansí la nombran Antonio Augusto en su Itinerario de las provincias, y Pedro Medina en el capítulo
cxliiii de la provincia de Cartagena.

        Y también la hizieron colonia de los cartagineses, como havían hecho Cneio Scipión de la
ciudad de Tarragona, y pusieron en ella los cartagineses su assiento, según dizen Solino de
Mirabilibus mundi en el capítulo xxv, y el obispo de Gerona en el libro tercero, capítulo de coloniis et
urbibus cartaginensibus in Hispania contractis, que quiere dezir de las colonias y ciudades que los
cartagineses en España construyeron. Que Tarragona fuesse colonia de los romanos affírmanlo
Plinio de la Natural Historia en el libro tercero, capítulo ii, y Marineo Siculo en el libro tercero y
principio del quarto, y el obispo de Gerona en el libro quinto, a la fin del capítulo segundo, y Cornelio
Tácito a la fin del libro primero; y pruévase por las piedras escriptas que tengo puestas en el capitulo
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sexto, y por otras muchas que son en mi libro de los Epigrammas de Tarragona.

  Disseny i digitalització: Copyright © OASI / Diputació de Tarragona 2000-2001

cap15

http://www.bibliodt.org/obres/grandezas/capitulos/cap15.html (2 de 2) [19/04/2001 12:31:46]

http://www.oasi.org/
http://www.altanet.org/


 
 

Lluís Ponç d'Icard Libre de las grandesas i cosas memorables de la antiquíssima, insigne i famosa (1) ciutat de Tarragona, compilat

per missèr Loís Pons de Ycart, en drets doctor, natural de la mateyxa ciutat (2)

 

Capítulo XVI

DE LA VICTORIA QUE TUVO CNEIO SCIPIÓN CONTRA ASDRÚBAL,Y DE LO QUE
DESPUÉS HIZO.

        Siendo llegado el año siguiente Asdrúbal en Cartago, con quarenta galeras y mucha gente, con
propósito de pelear contra Scipión, truxo su exército cerca del mar.

        Sabiendo pues Scipión la venida de Asdrúbal y la gente que traía, determinó de pelear con él en
mar antes que en tierra, y puestas en horden treinta e cinco galeras armadas salió de la ciudad y
puerto de Tarragona, y encontró con dos galeras que el avía embiado delante, y supo por ellas que
Asdrúbal estava en los Alfaques con la armada cartaginesa, bien que Asdrúbal y su campo era media
legua de allí, y haziendose noche, Scipión continuó su camino, y por la mañana fué sobre sus
enemigos, empero según dize Tito Livio en el libro primero, década tercera, capitulo octavo y Marco
Antonio Sabellico en el libro segundo, eneida quinta, y Pedro Medina en el capit. xi donde escrive
esta jornada, y Polybio en el libro tercero, por las torres que son en aquella marina fué descubierta el
armada de Scipión, y hecha señal y dado aviso a Asdrúbal el qual mandó prestamente que todos los
soldados y marineros se embarcassen, y era la priessa tanta que los unos impedian a los otros,
porque ivan turbados del miedo que tenian a sus enemigos que estavan ya sobre ellos.

        Y en esto, Scipión que traía su gente bien en horden, a los primeros encuentros echó a hondo
quatro galeras de sus enemigos, y prendió dos de ellas. Viendo esto los cartagineses bolvieron sus
galeras prestamente y envistieron con ellas en tierra, de manera que ansí los que estavan armados
como los que no lo estavan saltavan en tierra y muchos de ellos caian en mar por saltar en tierra,
huyendo a la buelta donde estava Asdrúbal.

        Rindieronse a Scipión todas las galeras y assí quedó señor de veinte y cinco galeras africanas
que las otras havía echado a hondo parte de ellas y parte de ellas quedavan encalladas en el arena
de quando emvistieron en tierra, y con esta victoria Scipión quedó señor de toda la costa y partiendo
de alli tomó tierra en Alicante y a fuerça de armas ganó la ciudad, y la destruyó, y de allí fué a
Cartagena siempre haziendo mil estragos y daños, estendiendose la victoria y fama de Scipión.

        Dentro de pocos dias vinieron embaxadores a Scipión de parte de dozientos y veinte y cinco
lugares de los que estavan cerca de Ebro y todas aquellas tierras se metieron debaxo de la señoría
de los romanos.

        Asdrúbal con aquestas adversidades retruxo su campo hazia Cartagena, y viniéndole a noticia
que los del reyno de Toledo se querían alçar contra él, passosse en Portugal, pareciendole que alli
estaría seguro hasta que de Affrica le viniesse socorro, según dize el obispo de Gerona en el libro
quinto, capítulo de gente navarrorum

        Scipión pareciendole que tenía oportunidad, quiso visitar los pueblos que se le havían offrecido,
y ansí por tierra con su exército se fué hazia Sierra Morena, y de allí se fué y passó cerca de Cuenca
que entonces se dezía Valeria, y llegó a Ocaña, y hasta Calatrava, y dió la buelta después a la
ciudad de Toledo y tomó a su cargo los pueblos que se dicen de Palencia y de Valladolid y otras
poblaciones de aquellas comarcas, y de allí se tornó a la ciudad de Tarragona, y siendo en ella supo
que Asdrúbal era salido de Portugal con su exército que venía para socorrer unos amigos suyos, que
estavan cerca del rio de Ebro, y que ya era junto a los campos Ilarcaneos, que agora se dizen la
Plana donde está Burriana y Castellón.

        Entonces Scipión escrivió a los celtíberos que para detener la venida de Asdrúbal moviessen
guerra contra los que eran amigos de los cartagineses, y assi los celtíberos lo pussieron por obra y
tomaron tres ciudades muy principales. Sabiendo estas nuevas Asdrúbal bolvió atrás para socorrer a
los que eran de su parcialidad contra los celtíberos, e sucediole tan mal quando fué con ellos, que en
dos batallas que uvieron, en todas dos fué vencido. Perdió Asdrúbal muchas banderas, y quatro mil
soldados que le tomaron, e quinze mil que quedaron muertos, con que perdió mucha reputación el
campo de los cartagineses.
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Capítulo XVII

COMO SE JUNTÓ PUBLIO SCIPIÓN CON CNEIO, SU HERMANO, EN
TARRAGONA, Y DE LO QUE LOS DOS HIZIERON, Y DE LA MUERTE DE ELLOS.

       En este tiempo llegó Publio Cornelio Scipión, hermano de Cneio Scipión, el qual venía con
treynta naves y en ellas ocho mil soldados de Lombardia, donde era passado contra Anibal, como
está dicho, y ansí juntose en la ciudad de Tarragona con Cneio Scipión su hermano por el qual fué
muy alegremente recebido en el puerto de Tarragona como dizen el obispo de Gerona en el libro y
capítulo v, y Marco Antonio Sabellico en el libro segundo de la eneida quinta, en hojas cccxx, y
Polybio en el lib. iii. Y de los exércitos de los dos hermanos hizieron uno, determinando que los dos
juntos hiziessen guerra, y assí en el tiempo que Asdrúbal era buelto a la guerra de los celtlberos, que
se hazía por horden de Cneio Scipión, los dichos hermanos Scipiones se partieron de Tarragona y se
fueron hazia Sagunto, y allí uvieron por medio de un cavallero español los rehenes de todas las
ciudades de España que eran tributarias a los cartagineses después de la destruyción de Sagunto,
los quales rehenes Anibal havía dexado en el castillo de Sagunto que havían reparado, y en tenerlas
Cneio Scipión restituyó a cada pueblo las suyas. Y de esta manera ganaron la voluntad de aquellos
pueblos, y el nombre de los romanos, que antes parecia y era tenido por cruel en España, fué tenido
por clemente, benigno y liberal, según dize el obispo de Gerona en el dicho capítulo v.

        El modo y manera en que se uvieron aquellos rehenes, escrive Tito Livio en el libro segundo,
decada tercera.

        Y hecho todo ésto, porque el invierno se acercava, passaron su real y se fueron a la ciudad de
Tarragona y siendo llegada la nueva a Cartago como los Scipiones avían avido la victoria contra
Asdrúbal, como dize Tito Livio en el capítulo octavo del libro, y decada tercera, embiaron de Cartago
a Magón, hermano de Anibal, con sesenta galeras y mil e quinientos cavalleros y veinte y dos mil
peones, e onze elefantes, para hazer la guerra contra los romanos.

        Y aviendo puesto los cartagineses el campo sobre una ciudad que agora se dize Iaén, la qual se
era dada a los romanos, los Scipiones también con el socorro que de Roma les era venido, después
de aver proveído la dicha ciudad de Iaén, a pesar de los enemigos, començaron a combatir e pelear
contra el campo de Asdrúbal que passava de sesenta mil hombres, y a los Scipiones no havía
quedado más de diez y seis mil.

        Fué la pelea tan grande y tan reñida que los cartagineses quedaron vencidos y muertos más de
veinte mil y presos tres mil que los otros huyeron, y después también en otra pelea los que eran
huydos con otros, con quién se avían rehecho y juntado fueron también vencidos y presos tres mil y
muertos mas de doze mil.

        Y con estas victorias casi todos los pueblos de España se passaron a la voluntad y devoción de
los romanos.

        Queriendo después los Scipiones continuar las victorias para acabar de hechar los cartagineses
de toda España, según escrive Tito Livio en el capítulo xvii, del libro iiii, decada iii, començaron a dar
sueldo que hasta alli no lo avían dado, contra los cartagineses. Y assí ajustaron treinta mil celtíberos
con los quales pareció a los Scipiones que con los que ellos tenían, podrían acabar de echar todos
los cartagineses de España y assí Cneio Scipión con los celtíberos y algunos romanos de los suyos
fué contra Asdrúbal hijo de Giscón, como dize Tito Livio, y Publio Cornelio Scipión con la otra parte
de la gente fué contra el exército de Magón y otro exército del otro Asdrúbal.

        Aviendo puesto Cneio Scipión su campo cerca de sus enemigos junto al rio de Ebro, Asdrúbal el
mayor tuvo tal maña con los celtíberos que hizo con ellos que desampararon y dexaron a Scipión su
capitán en la mayor necessidad. Viendo ésto Cneio Scipion, que quedava solo con la poca gente de
los romanos que tenia, procuró de juntarse con su hermano Publio Scipión que tenía assentado su
exército en el llano de Cabañas, contra de Magón, y del otro Asdrúbal. Y sobrevino contra él un
capitán que se dezia Massinisa con muchos africanos de Nurmidia, y el rei de los ilergetes que se
dezía Indibili. Fué la pelea muy grande entre ellos que a la fin murió Scipión al primer encuentro que
le dieron los cartagineses, según dize Tito Libio en el libro quinto, década iii, capítulo xiii.

        Y Publio Cornelio Scipión su hermano fué atravesado por el lado derecho de una lançada, veinte
e nueve dias después de la muerte de su hermano, y ésto también lo dicen el obispo de Viena, en su
Crónica en el capítulo x, de la quinta edad, e Alfonso de Cartagena en el libro intitulado Anacefaleosis
regun hispanorum en el capítulo quarto, y el obispo de Gerona en el libro quinto de morte duorum
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Scipionum, donde cuenta esta batalla y dize que uvo de treinta dias de la muerte de un Scipión al
otro, y Marco Antonio Sabellico en el libro quarto, de la eneida quinta, en hojas cccxxxix de la parte
primera. Escriven lo mismo Beuter y Pedro de Medina en los sobredichos lugares, diziendo que en
España fué muy llorada la muerte de los Scipiones y en demás la de Cneio Scipión porque fué
primero en España y tenía ganadas muchas amistades; y esto dize el obispo de Gerona.
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Capítulo XVIII

DE LO QUE HIZIERON TITO FONTEIO Y LUCIO MARCIO MUERTOS LOS DOS
SCIPIONES, Y DE CAIO NERÓN QUE VINO POR CAPITÁN.

        Sabida la muerte de los dos Scipiones, Tito Fonteio que era quedado en guarda de la ciudad de
Tarragona, recogió la gente que pudo y que escapó de los reales de los Scipiones de aquella cruel
batalla, y Lucio Marcio hijo de Septimio, doliéndose mucho de tan grande pérdida, ajuntó también la
gente que pudo y animando a los cavalleros romanos les dezía que se acordassen que eran
romanos, y que como romanos avían de tener el ánimo valeroso y doblado en aquella adversidad y
fortuna, y que allí se avía de mostrar la virtud antigua de aquellos de donde procedian. Y
representávales la vengança de la sangre de los Scipiones, diziendo que las almas de aquellos,
noche y dia induzían y persuadian que no dexassen tarda la vengança de aquellos cavalleros tan
valerosos que con los Scipiones eran muertos, y ésto dize Sabellico en el libro quarto, de la eneida
quinta, en hojas ccc xxxix, y con estas amonestaciones tomaron muy grande animación los romanos,
y ordenaron una celada con Lucio Marcio, y en un valle se juntaron y encontraron contra el mayor
exército de los cartagineses, que estavan divididos en dos partes, dos leguas el uno del otro. Y
hallándolos descuydados mataron muchos de ellos, y siguiendo la victoria también se juntaron y
hirieron en el otro exército, que como dicho es estava dos leguas de allí en otro valle, y también
matavan los que huian al real de Magón y de Asdrúbal. Assí que todos fueron vencidos con el
descuido que tenian los cartagineses.

        Y por tanto dize Tito Livio e Marco Antonio Sabellico en el dicho lugar, que en una noche e un
dia murieron treinta y siete mil cartagineses y fueron tomados mil e ochocientos, y lo mismo dize
Claudio en los Annales que ha traduzido de griego en latín, donde dize que fueron los presos treinta.

        Mas Asdrúbal con algunos que le siguieron huyó, y fué hallado un escudo o paves de plata de
peso de ciento e treinta e ocho libras, aunque el obispo de Gerona e Marco Antonio Sabellico dizen
que pesava el dicho escudo treinta libras y en el dicho escudo estava la imagen de Asdrúbal Barcino.

        Lucio Marcio de esta victoria ganó grande honra por la vengança que hizo de la noble sangre
romana, según dizen Tito Livio en el lib. v, decada tercera, cap. xv, y Marco Antonio Sabellico en el
dicho lugar, donde escrive todo el sucesso de esta guerra. Y Valerio Máximo hablando de Lucio
Marcio, en el libro e titulo segundo, cap. ccvii, dize que el senado romano hizo poner el sucesso de
esta batalla en el Capitolio con la imagen de Asdrúbal en memoria y honra de Lucio Marcio, pues él
solo avía restaurado el exército de Roma perdido, y casi recobrado a España.

        Después de la muerte de los Scipiones fué embiado por capitán en España Caio Nerón, según
dize Tito Livio en el capítulo vi, libro vi, decada tercera, y el Sabellico en la primera parte, lviiii, eneida
quinta, en hojas ccc xli, el qual también desembarcó en el puerto de Tarragona, y porque teniendo en
muy grande aprieto a Asdrúbal que muy a su salvo lo pudiera tomar y no quiso, los romanos privaron
del cargo al dicho Caio Nerón. Escriven todo esto, y el como fué Nerón engañado por Asdrúbal, el
obispo de Gerona en el libro quinto, capít. Nerone, y Marco Antonio Sabellico en el sobre dicho lugar.
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Capítulo XVIIII

DE LA VENIDA DE PUBLIO CORNELIO SCIPIÓN QUE FUÉ DICHO AFFRICANO, Y
DE LA GUERRA Y VICTORIA QUE GANÓ ECHANDO LOS CARTAGINESES DE
ESPAÑA, Y DE OTRAS COSAS NOTABLES.

         No hallándose en Roma quién quisiesse tomar el cargo de España que Publio Cornelio Scipión,
hijo de Publio Cornelio Scipión que mataron en España, siendo en edad de veinte y quatro años, se
offreció de tomar el cargo y venir en España, como escriben Plutarco en la Vida de Scipión, y Antonio
de Nebrixa en su Crónica en la exortación que haze al lector, y Odón, obispo de Viena, en su
Crónica, capítulo xi de la quinta edad, y Alfonso de Cartagena en el iiii libro, y el obispo de Gerona en
el libro quinto en el capítulo de Publio Cornelio Scipione, y Valerio Máximo en el libro iii, título de
fiducia, cap. cccxvi, y en el libro iiii, cap. cccxc, y Lucio Brusonio, en el libro segundo de exemplis, en
el título de Fiducia, en aquella palabra que comiença in Hispania, y Marquilles, doctor catalán, en el
libro de los Usos de Cataluña, en el uso que comiença, cum dominus, en el notable dezeno, que el
dicho Publio Cornelio Scipión fué proveydo cónsul y que con Scipión vino Marco Iunio Sylvano por
pretor y adiutor en las cosas que se avian de hazer, y en el capítulo siguiente dize el de Gerona que
Caio Flaminio vino con Scipión por questor. Marco Antonio Sabellico en el lib. iiii, de la quinta eneida,
en hojas cccxliii, dize que vinieron con Scipión, Quinto Tiberio centurión y Sexto Digisio y Caio Celio.

        En lo que dizen los sobre dichos autores que fué proveido cónsul reciben engaño, porque no fué
sino procónsul según dize Paulo Orosio, en el libro quarto, capítulo xvii, y procónsul quiere dezir
tiniente de cónsul, porque los romanos tenian estos magistrados es a saber: cónsul, procónsul y
excónsul, según dize Alonso de Castrillo en el Tratado de república. Y eran dos cónsules, el uno
tenía cargo del govierno de la ciudad y el otro administrava las cosas de la guerra. El procónsul era
en lugar de cónsul, y excónsul se dezía aquel que era fuera del consulado, acabado el año de la
guerra o governación de la república. Y ésto también lo dize Pedro Crinito en el libro x de honesta
disciplina.

        Vino pues Publio Scipión proveido procónsul con armada de xxx naves o galeras, y en la ciudad
de Ampurias desembarcó con toda su gente y embió las naves al puerto de Tarragona, y él a pie se
vino a la ciudad de Tarragona, donde acudian los amigos y confederados de los romanos, según dize
Tito Livio en el libro sexto, capt. xii.

        Aviendo pues invernado Scipión en la ciudad de Tarragona, fué sobre Cartago, que agora se
dize Cartagena, y a fuerça de armas la tomó, y halló en ella muchas riquezas y los rehenes de
muchos pueblos de España que allí tenian los cartagineses con muchos capitanes a los quales dió
libertad, y tomó y captivó muchos cartagineses principalmente a Magón capitán cartaginés, el qual
era hermano de Asdrúbal y de Anibal. Tomó también con él quinze senadores, según dize Tito Livio a
la fin del libro vi, de la decada iii, de la segunda guerra cartaginesa, y Suetonio en la Vida de Scipión,
y el obispo de Viena, en el capítulo x, de la quinta edad, y el de Gerona, en el capítulo de urbibus
Hispaniae quae propria nomina mutaverunt, en el libro primero, y en el quinto, en el capitulo de
captione novae Cartaginis, donde muy largamente escrive las armas y riquezas que Publio Scipión
en ella tomó, e assignó a Caio Flaminio questor.

        Marco Antonio Sabellico en la primera parte, en el libro quarto, de la eneida quinta, en hojas
cccxliiii, dize lo mismo muy largamente. Empero reciben engaño, él o el impressor, quanto a lo que
dizen que tuvo Scipión esta guerra sobre Cartago con Hanón, capitán cartaginés, como sea cierto,
segun todos dizen, que fué con Magón; y Scipión embió a Magón con los quinze senadores que tomó
a Roma, y dexando sus negocios y cosas en orden como convenía, se tornó a la ciudad de
Tarragona, y muchos legados embaxadores se hallaron en el camino, de los quales parte despidió,
diziéndoles que se hallassen en la ciudad de Tarragona, y parte hizo quedar con él.

        Este Scipión fué dicho Affricano el mayor, porque subjetó y ganó a Affrica, como dize el obispo
de Gerona en el principio del lib. sexto, y el bachiller Rua en la tercera carta que hizo al obispo de
Mondoñedo, en hojas lxviii, y Marliano, en el libro quinto, capítulo veinte e dos.

        Este Scipión guiado por Mandonio e por Indibile, que con sus vanderas descontentos de
Asdrúbal se avian venido al real de Scipión, al qual primero avían embiado embaxadores, según dize
Lucio Brusonio en el libro iiii de exemplos en el título de Imperatore, en aquella palabra que comiença
cum Mandonius; y atendiendo Scipión que no era menor honra vencer al enemigo con clemencia que
con armas, como escriven Sabellico, en hojas cccxliiii, del lib. iiii, eneida quinta, e Pedro Medina
donde dize que viendo Mandonio e Indibile que Scipión les avía perdonado e bueltos los hijos e las
señoras españolas que tenía presas de aquella batalla quando venció a Asdrúbal, como dize
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Iornando en el libro de la Sucesción de los reynos e de los tiempos, en la plana Dclxv, y el obispo de
Gerona en el libro quinto, capítulo Scipión obtenta Hispania, y Antonio de Nebrixa en el sobre dicho
lugar.

        Començaron los españoles con los dichos Mandonio e Indibile a nombrar a Scipión rey,
considerando el gran valor e liberalidad que avia usado Scipión con ellos, empero sabiendo Scipión
que el nombre de rey era odioso a los romanos, les dixo que dexassen de nombrarlo rey y con ésto
les hizo quedar espantados, según dice el obispo de Gerona en el cap. de la batalla de Scipión
contra Asdrúbal, e Iuan Sepúlveda en el lib. i de regno, en hojas xxxvii, y léese una cosa digna de
notar de Scipión, que por ser digna de memoria no se deve dexar, y es, que siendo Scipión de edad
de veynte e quatra años le fué traida una muy hermosa donzella, la qual era desposada de Luceyo,
principe de los celtíberos, y no solo usó virtud con ella, pero grande liberalidad, que como se la
truxeron ansí virgen la volvió a su esposo Luceyo, y le dió todo lo que los padres de la donzella le
havían hecho tomar en lugar de rescate. Y dixo a Luceyo que tomasse aquello en pago del dote que
los padres de su esposa le havían de dar. Y ésto escrive Medina, en el capítulo cxlii de la provincia
de Cartagena, y Lucio Brusonio, en el título de liberalidad, y Marco Antonio Sabellico en el libro
quarto, de la eneida v, en hojas cccxliiii, donde dize que Scipión fué loado mucho de esta liberalidad y
virtud, y que por esto Indibile se vino con mil e quarenta cavalleros a servir a Scipión. Y También lo
dize Laziardo, en el libro primero, capítulo lxviii de su historia.

        Publio Cornelio Scipión, pues avía echado los cartagineses de España y tomado a Cartago, no
teniendo mas que hazer en España, dexó a Lucio Lentulo y a Lucio Manlio, que el uno governase lo
que solía ser de los romanos y el otro lo que avían tomado de los cartagineses, según dize Medina,
en el capítulo xiiii, y el obispo de Gerona a la fin del libro quinto. Y de este Lucio Lentulo podría
decender, según la semajança del sobrenombre, Iuan de Llentes cavallero de Lerida, muy valeroso.

        Y bolviose Scipión a Roma y no pudo triumphar por no aver tenido dignidad consular, porque
dizen Plutarcho en la Vida de Pompeyo Magno, e Valerio Máximo, en el libro segundo, capitulo ccxix,
en el titulo segundo, capítulo ccxix, en el título de iure triumphandi, y Lucio Brusonio en el título de
victoria, alli donde dize triumphus negabatur illi qui sine magistraturem gessisset qui neq. dictator,
neq. consul neq. praetor fuisset, que quiere dezir que el triumpho era denegado a aquel que no
siendo constituido en dignidad de dictador, ni de cónsul, ni de pretor, uviesse vencido o hecho cosa
por la qual mereciesse triumpho.

        Y también lo dize Marco Antonio Sabellico, en el libro quinto, eneyda quinta, en hojas cccli, de la
primera parte, de su historia, y el doctor Antonio Ros del consejo de su Magestad en el pretorio o
audiencia real de Cataluña, en el capitulo iiii, del libro primero, de las cosas memorables donde trae
las leyes, los modos, la forma e pompa que tenían los antiguos romanos de triumphar, y el obispo de
Gerona, en el libro octavo, en el capitulo de la muerte de Sertorio y de Perpena.

        Y ansí no pudo triumphar; entró Scipión en Roma con mucha pompa llevando delante de sí
trece mil trezientas y quarenta y dos libras de peso de plata y grandíssima quantidad de dineros de
plata. Marco Antonio Sabellico dice que llevava catorce mil pesos de plata.

        Y después el dicho Scipión Affricano fué hecho cónsul, y le fué assignado el govierno de Cicilia
y de Affrica, como largamente escrive el oblspo de Gerona en el Paralipomenon de España, en el
libro quinto capítulo Scipio obtenta Hispania Romam revertitur ataq. consul creatur que quiere dezir
que Scipión teniendo ganada toda la España se bolvió a Roma y fué hecho cónsul. Algunas otras
cosas se dexan porque convienen en otros capitulos.
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Capítulo XX

DEL ORIGEN DE LOS GODOS, Y DE LAS DIVERSAS OPINIONES DE LOS
HISTORIADORES SOBRE ESTO, Y DEL DAÑO QUE HIZIERON EN LA CIUDAD DE
TARRAGONA QUANDO LA DESTRUYERON, Y LOS ALANOS, LOS VÁNDALOS, Y
LOS FRANCESES EN EL CAMPO DE TARRAGONA.

         Imperando Honorio, emperador en España, después de quarenta y siete emperadores, vinieron
los godos en España, según dize Medina en el capítulo xi, el año de Nuestro Señor CCCXL o el año
quatrocientos, en el libro De las grandezas de España. Francisco Tarafa en su Crónica en hoja
cinquenta e ocho, y Vasco en el capítulo xv, tratando de la venida de los godos en España, dizen que
Redagaizo primero, rey de los godos, entró en ella en el año trezientos e ocho aunque en el tiempo
haya diversidad entre los historiadores.

        Pues es cierta la venida de ellos en España no insistiré en el tiempo, porque también hallo yo el
primer rey que entró en España fue Ataulfo, que murió en Barcelona, e despues de él Valia, que
dominó e venció los vándalos, los suevos, e los alanos, e los salingos, según dize Roderico en la
Crónica Ostrogotorum, en el capít. xvi, e Alfonso de Cartagena en el libro intitulado Anacephaleosis
regum hispanorum, en el capitulo diez y onze.

        Conviene mucho saber el origen de los godos y quantas maneras de godos ha avido, para que
se pueda saber claramente, que godos arruinaron y destruyeron la ciudad de Tarragona, pues los
historiadores cuentan diversos linajes de godos.

        Cornelio Tácito en la historia que escrivió de Alemana, a los godos dize gotinos, y pónelos entre
los alemanes, y en esto es visto concordar Blanio, historiador godo, el qual dize que su linaje es
salido de una isla de Alemania la qual aún se dize Golandia.

        Procopio, historiador griego, dize que es fama que el origen de los godos viene de los cimerios
que habitan junto al rio Tanais, y que ciertos mancebos caçadores corriendo detrás de una cierva,
passaron el rio Tanais y que después que fueron bueltos contaron a los suyos como avían visto una
campaña muy fértil y deleitosa, y que entonces ellos confiados de sus fuerzas vinieron peleando,
venciendo, y conquistando hasta el rio Danubio, e de alli passaron en Italia, y después en España.
Iornando, en el libro del Origen y hechos de los getas, en la plana Dcxi, dize lo mismo, pero
paréceme que lo dize de los unos.

        Alfonso de Cartagena, en los capítulos v, vi, y vii, y Ximenez en el dozeno del Christiano de
regimiento de principes, en el capitulo xix, donde pone el principio del reyno de los godos, y dize que
començó en el noveno centenario de la creación del Mundo, es a saber, M DCCCC años después
que el Mundo fué criado, y que procedieron de Magot, hijo de Iaphet. Y assi también lo refiere
Laziardo, en el libro primero, capítulo xx, en hojas xvi. A ésto también se conforman sant Isidoro, sant
Ildefonso y Albanio, naturales godos e coronistas. Y ansi Pedro de Medina en el capítulo xviii, doonde
también trae la venida de los godos diziendo lo mesmo, affirma que fueron dichos magogos naturales
de una isla que se dezia Escancia, la qual según Ptolomeo está en el mar Océano. Y Iayme Ziecler,
escriptor nuevo, escrive el sitio de la dicha isla Escancia diziendo que está debaxo del Polo Artico
que es a la parte de Levante, donde son los reynos siguientes: Gothia, Noruegia, Filandia, y Suecia.
Y otros tratando de la historia de los godos refieren lo mismo diziendo que de ellos son salidas
diversas naciones, es a saber: los danaos, los dacios, los erulos, los rigios, los turcilingios, los
vándalos y los vinilos, que después son dichos los lombardos y después borgoñones. Y los godos
también fueron dichos getes y de muy muchas otras naciones bárbaras escrive y trata, y lo mesmo
dize en la plana ciento y treinta e nueve, tratando de la historia de los lombardos. 

        Dize Ximenez que los godos que están poblados debaxo de la Tremontana sobre el mar Mayor
y que pussieron su assiento principal, en la primera provincia de Europa hazia Oriente, que se dezía
Sicia, y en ésto conforma don Rodrigo, arzobispo de Toledo, y la dicha provincia dize Ximenez que
se estiende hasta Alemaña, y que está hazia la parte del mar Oceano e dize más, que los dichos
godos estendiéndose hazia Poniente, hizieron cabeça de reyno a Dacia, y de aquestos son salidos
los úngaros, y aquestos del reyno de Suecia. 

        También dize lo mismo Procopio en el libro tercero de Bello vandalicio, plana cccviii, y que los
godos y visgodos, vándalos y alanos, se nombran todos por un mesmo nombre sarmatas, y que
tienen origen de Samario y son solamente differenciados por los capitanes que tuvieron, de los
quales tomaron los nombres. Y más dize, que eran hombres blancos con los cabellos rubios y
grandes los ojos. Y esto conforma muy bien con lo que dize Cornelio Tácito porque los alemanes son
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hechos de aquella forma.

        Esparciano en la Vida de los césares, nombrándolos por otros nombres, dize que son los getes,
y ansí lo affirma Iornando en el libro del Origen y cosas de los getes, en la plana Dxcvi, donde
largamente refiere todo el origen de los godos, de los quales, Claudio segundo, emperador, mató
trezientos mil en la batalla que tuvo en el reyno de Media, junto a la ciudad de Martinopolis.

        Raphael Volaterrano, historiador muy sabio, cree que los godos eran los simbros, los quales en
otro tiempo fueron vençidos por Mario, capitán de los romanos. Y dize que saliendo del mar de
Alemaña, fueron dichos visgodos, es a saber occidentales, y que los otros godos eran orientales, es
a saber aquellos que Mario venció. Y según dize Lucio Floro, de los que quedaron e se salvaron
después de la victoria de Mario se poblaron junto a la laguna Meotis, y de estos godos son los que
vinieron con el capitán Teodorico, rey noveno de los godos, el año de Nuestro Señor CCCC LIIII.

        Aunque Pedro Carbonell en su historia, en hojas xvii, dize que era el año de CCCC LVII y que
reinó XIIII años, el arçobispo de Toledo en el libro ii, capitulo viiii, de su Crónica dize, que reynó xiii
años. Y éste, según dize Pedro de Medina en el libro De las grandezas de España, en el capitulo
xviii, entró en Roma e mató a Maximino, porque avía muerto al emperador Valentiniano, como parece
en el libro tercero de Procopio, en la plana treinta e una y en Iornando en la plana Dclxxix, en el libro
de la Sucessión de los reynos, y Pedro Alcocer en el libro primero, capítulo xxiii, de la Historia de
Toledo refiere lo mismo, mas no le dize Teoderico, sino Gengerico.

        Eran estos godos tan bárbaros y crueles, que seguían la secta arriana, es a saber de unos
hereges que se dezían arrianos, que tomaron el nombre de Arrio, la qual secta, con todas las otras
malas, fué confundida y assolada según parece en aquel canon que comiença: Quidan, en el decreto
de Graciano, en la questión tercera, de la causa xxiiii, y según dize Marineo Siculo en el libro sexto,
de la venida de los godos en España, en las guerras que hazían, yvan destruyendo todas las cosas a
fuego y a sangre. Odón, obispo de Viena, escrive en el capít. xi de la de la sexta edad, que la gente
fiera de los vándalos, de los alanos y de los godos, que passando de España en Francia todas las
cosas a hierro y fuego, robando, con la mala secta arriana que tenían, todo lo destruian y ensuziavan.
Y dize Medina en el dicho cap. xvii que estuvieron tres dias en Roma, e para que quedasse memoria
de ellos todas las piedras del Coliseo horadaron, tanto que es cosa de admiración ver en ellas los
agujeros que en tan poco tiempo hizieron, y de alli vinieron a España.

        Y ansi Pedro Beuter en el capítulo xv de la entrada de los godos dize que Eurigo, rey de los
godos, avía hecho matar al rey Theoderico. Alfonso de Cartagena, en el capítulo xv, y Iornando, en el
libro del Origen de los getes, en la plana Dcxxxii, y Pedro de Alcocer en el libro primero, capitulo xxx,
también dizen que Theoderico murió en el trezeno año de su reynado, y que su hermano Eurigo le
sucedió. Iornando en la plana Dcxxviiii dize que Eurigo prendió la España porque se era alçado rey
de la ciudad de Tolosa, y por aquella traición que hizo al rey Theodorico las ciudades de España no
lo quisieron por rey, y se alçaron contra, el año de Nuestro Señor CCCC LXVII, según Pedro Beuter.
Pedro Carbonell en hojas vii de su Crónica dize que era el año CCCC LXX y que reynó veinte años.

        El arçobispo de Toledo, en el libro segundo, capitulo x, dize que reynó xvii años y que en
España se dolían mucho de la muerte del rey Theodorico, en tiempo del qual se avían celebrado en
España muchos concilios particulares, y en el sexto de su reynado se era celebrado el Concilio
Tarraconense, dentro de la dicha ciudad de Tarragona, que fué el segundo concilio de España,
porque el primero se avía tenido en Granada. 

        Y estando mal indignado el rey Eurigo contra los de España, siendo como era perseguidor muy
cruel de la Sancta Yglesia Cathólica, según dize Gregorio, obispo de Tur, en su Historia, en el libro
segundo, capítulo veinte y cinco, después de aver tomado las ciudades de Pamplona y de Caragoça,
sitió la ciudad de Tarragona, y la tomó a fuerça de armas, y porque en la dicha ciudad de Tarragona
le hizieron mayor resistencia que en ninguna ciudad de España, la destruyó e assoló, según dize el
arçobispo de Toledo en el libro segundo, capitulo x, en aquellas palabras: superiorem que, Hispanian
sue subdidit potestati Tarraconem et provinciae nobilitatem, quae ei repugnaverat irrumptione
exercitus peragravit, que quiere dezir: Que la España Citerior puso debaxo de su potestad Tarragona,
y la nobleza de la provincia que le avía repugnado con el ímpetu de su exército todo lo puso debaxo
de su potestad. Y assi lo assoló todo a fuego e a sangre como acostumbravan.

        Del fuego claramente parece en muchas partes en las piedras quemadas en parte del castillo
que se dize agora del Rey a la parte de la yglesia de Nazaret, y en aquel tan sumptuose edificio que
está destruido e quemado mas abaxo de la yglesia de sant Fructuosio y en otras partes de la ciudad,
donde verán las piedras todas abrasadas.

  Roderico en el libro Ostrogotorum, en el capítulo xxvii, también dize que Reciario con el favor que
consigo traía de los godos, bolviendo de Francia o de la Gallia gótica, ocupó y tomó la de Tarragona,
de Çaragoça, y Carpentania, que estavan todas debaxo del Imperio Romano, y también tomó las
regiones que el rey Ricila, padre del dicho Reciario, avía buelto a los romanos, y todo lo sobredicho
arruinó.

        Marineo Siculo dize que en tiempo de César Augusto, e de Pompeyo, e de Honorio, los
vándalos, e los alanos, e los godos, e después los moros destruyeron con mucha crueldad España.

        Bernaldo Gregorio, arçobispo de Tur, en su Historia, en el libro e capítulo segundo,
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expressamente dize que los vándalos persiguieron a los christianos porque no seguian la secta
arriana, y que hicieron grandes y crueles estragos por toda España, e ansí dize Medina, en el
capítulo nono de las gentes estrañas que vinieron en España, que los alanos quedaron en la
provincia de Tarragona y que la nombraron Alania hasta que fueron venidos los godos que la
tomaron y la nombraron Gotalania. También dize en el capítulo cxxxiii que los alemanes llegaron a
Tarragona e que destruyeron alguna parte de ella, y bolviendose pusieron por memoria de su entrada
aquella grande argolla que és en el puerto de Handorra, en los montes Pirineos.

        Y assi es muy cierto que los vándalos, e los alanos, e los suevos ocuparon las Españas, según
escrive Conrado en el Epitome de inclinatione romani imperi; e también Iornando hablando de los
vándalos dize que viniendo el rey Ataulfo en Barcelona persiguió e señoreó las Españas, como
claramente se lee en su libro de Rebus goticis en la plana Dcxvii y en la Historia ostrogotorum de
Roderico, en muchos capítulos hablando de los alanos, vándalos y suevos. Pedro de Medina dize lo
mesmo en el libro i, capitulo xxx, de la Historia de Toledo, e Hierónimo Paulo en el libro que hiço de
Barcelona, hablando del rey Ataulfo de los godos, primero rey que fué en España, el año del Señor
CCCC XIIII, do tuvo muchas victorias contra los vándalos e alanos, les ganó muchas ciudades. Pedro
Carbonel dize que empeçó de reynar el año CCCCXIII. Pedro Alcocer dize que el año CCCCXI.

        Y estando los romanos en quieta e pacífica possessión de toda España, teniéndola sojuzgada y
en buen regimiento por sus governadores e magistrados con buenas leyes e costumbres, gozando
los españoles del privilegio que gozavan los ciudadanos romanos por expressa concessión de los
emperadores, usando también la lengua, traje, e manera de vestir que los romanos usavan, entraron
en España todas juntas aquellas gentes bárbaras, conviene a saber: los vándalos, los alanos, e
suevos, y fué el poder de ellos tan grande que los romanos que estavan en España, ni los naturales
antiguos de la tierra, no pudieron defenderse de ellos, tanto aquella gente bárbara se apoderó de
ellos y de toda la tierra de España. Y dize también que los alanos viniendo en España se quedaron
en la provincia de Tarragona.

        También he leydo yo el archivo del Cabildo de la yglesia mayor de Tarragona, que en tiempo del
arzobispo de Tarragona, que se dezia Patruvio, del qual, como he dicho en el Catálogo de los
arzobispos de Tarragona, la yglesia de Tarragona vacó cien años, por lo que los vándalos tornaron
otra vez a assolar a Tarragona.

        Mexia en su Historia Imperial, en la vida del emperador Galieno, en el capítulo primero, que fué
el año del Señor CCLXXI, dize que los germanos destruyeron y assolaron a Tarragona.

        También he leydo en el dicho Archivo, que el año CCLXXII, la yglesia de Tarragona vacó
setenta y ocho, por lo que los germanos avían tomado y destruydo la ciudad de Tarragona.

        Francisco Robortello en el libro De provinciis romanorum, en hoja ciento veinte y tres, dize que
en tiempo del emperador Galieno uvo grande confusión de provincias, y que los germanos en
España expugnaron a Tarragona. Y es a saber que este Galieno fué hijo de Licinio Valeriano, que fué
hecho emperador el año de la Encarnación del Senyor CC LIX e reynó con su padre seys años, y
después solo nueve años, según escriven los historiadores. Y ésta ha de ser la novena persecución
que tuvo la yglesia, según tengo dicho en el capitulo quarto.

        Pedro Medina también dize en el dicho capit. clxiiii, que en el tiempo del rey Thedoredo, el qual
según escrive en el capítulo xviii, reynó xvii años y quatro meses, aunque Pedro Carbonell en hojas
xiii dize que fué coronado rey de España, el año del Señor, quinientos treinta y uno, vino un grande
exército de franceses en España y entró en el campo de Tarragona y assoló toda la comarca, y que
persiguiéndolos los godos, los más principales de los franceses dieron muy gran tesoro a los
capitanes de los godos, solo por que les diessen un dia y una noche de tiempo para poder huyr, mas
que passado el tiempo los godos bolvieron a perseguirlos y alcançándolos, mataron tantos franceses
que aún oy en dia se muestran los montones de la tierra y sepulturas donde fueron los cuerpos
muertos cubiertos y enterrados.

        Y esto mismo dize el arçobispo de Toledo, en el capitulo xii, y que el dicho rey Theodoredo fué
hecho rey en la era de DLXX, y que reynó xiii años. Alfonso de Cartagena en la crónica intitulada
Anacephaleosis regum hispanorum, en el capítulo treinta y uno, dize que fué hecho rey en el año D
XXXII, y que reynó diez y siete años.

        Y assi el dicho lugar donde mataron tantos franceses se dize oy en dia el campo de la Matança,
que es entre las villas de Ygualada e Cervera. Pedro Beuter, en el capitulo xv de la primera parte de
su Crónica dize que Theudes, curador de Amalarico, hizo cerca de Tarragona esta grandíssima
matança entre Cervera e Ygualada; en los reyes diffieren y en los tiempos los historiadores, tanto,
que muchas vezes no se puede saber la verdad.

        El arçobispo de Toledo, en el libro segundo, capitulo xviii, también dize que entraron gascones
en el campo de Tarragona, y que destruyeron aquella comarca, empero que Cintila rey de los godos
juntó su exército y vino contra los gascones, y los tomó a merced, y ansi lo escrive Pedro Carbonell
en hojas xvi, hablando del rey Cintila o Suintila que assí creo se ha de llamar según he leydo en otras
partes.
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Capítulo XXI

DE LA PÉRDIDA DE ESPAÑA, Y DEL DAÑO QUE LOS MOROS HIZIERON EN LA
CIUDAD DE TARRAGONA, Y DE OTRAS COSAS NOTABLES.

        Fué también destruida y del todo assolada la dicha ciudad de Tarragona, quando España fué
perdida y tomada por los moros de Africa, reynando el rey don Rodrigo, que fué alçado rey el año del
Nacimiento de Nuestro Señor DCCX, y según dize Pedro Alcocer, en el capítulo xl del libro primero
de la Historia de Toledo. Fué el año del Señor DCXC VIIII, y vinieron los dichos moros en España el
año DCCXVII, y fué éste el postrero rey de los godos, el qual dió causa al conde don Iulián, conde de
Vizcaya, según dize el de Toledo, en el libro iii, capítulo xviii, por la gran traición que le havia hecho,
de vengarse del rey don Rodrigo.

        Y unos dizen que fué por averle forçado y vituperado la Cava, su hija, otros dizen que la muger
siendo ido el dicho conde en Affrica por embaxador del rey don Rodrigo, como largamente escrive
Pedro de Alcocer, en el lib. i, capit. xli, donde pone las causas que escriven los historiadores de la
destruición de España, las quales por escusar prolixidad no recitaré aqui. Por más cierta causa tengo
yo que fueron los pecados del pueblo, por lo que tengo dicho en el capítulo vi, y dize Iuan Sepúlveda,
en el libro primero De regno, en hojas xvi.

        Perdiéronse pues las Españas en tiempo del dicho rey don Rodrigo y la señoría que en ella
avían tenido los godos mas de trezientos años, el año del Señor DCCXII, que vinieron a ella los
moros, y según los historiadores, unos dizen que dentro de catorce meses, otros dizen que de dos
años, otros que dentro de cinco. Esta perdición escrive muy bien Pedro Carbonell, en hojas xxii,
hablando del rey don Rodrigo, y Francisco Tarafa en la Crónica de España en hojas lxx viiii, donde
dize que fué esta desdichada pérdida de España el año DCCCX después del Nacimiento de Nuestro
Señor Iesu Christo, en el mes de noviembre.

        De ella también escrive Marineo Siculo, en el lib. vii, y más largamente el arçobispo de Toledo
en el libro tercero, capítulo diez y ocho y diez y nueve, y en otros siguientes; y Alfonso de Cartagena
en el capítulo quarenta y quatro, y Pedro de Alcocer en el capítulo quarenta y uno, y Pedro Antón en
la segunda parte de la Crónica de España, en el capítulo xii, donde dize que fué la destruyción de
Tarragona el año sietecientos y diez y nueve; y que quando los alarabes llegaron a Tarragona
tuvieron mucho trabajo en tomar la ciudad, porque se defendieron los que en ella estavan muy
valerosamente, con lo que les ayudava el sitio del lugar e la fortaleza del muro y fossos que tenía,
quedándole algo de lo mucho que en ella hizieron los romanos que no lo avían acabado de destruyr
los godos.

        Y que quando los moros entraron en la dicha ciudad hizieron en ella un cruel castigo no
dexando hombre a vida, la destruyeron toda hasta los fundamentos. Cosa cierta fué que pone
espanto, dentro de tan poco tiempo, como dicho es, verla tan grande y casi invencible potencia de los
godos, con la España perdida y assolada. Sin duda se puede dezir que lo pirmitió Dios, por castigar
los pecados del pueblo de España, como dize el papa Urbano segundo en la bula o privilegio de la
conservación de las libertades y costumbres de Tarragona, y el papa Gelasio segundo en otro
privilegio o bula quando hizo suffragánea a Tortosa de Tarragona. Los quales privilegios o bulas pues
los tengo puestos en el capítulo vi no los referiré más.

        Lo mesmo dizen Roderico y Carbonell en hojas veinte e quatro.

        Es de notar que ansí como los romanos tenian la imagen de la diosa Palas, la qual dezían que
era cayda del cielo en los muros de Troya y traída en la ciudad de Roma, cerrada y guardada de tal
suerte, que dende que la truxeron en Roma nunca cónsul ni senador, ni sacerdote la vió después,
porque tenían por profecía que el año que la verian avria muy grande mudança en la prosperidad de
Roma, según dize Antonio de Guevara, en la Vida del emperador Cómodo, en el capítulo xi, ansi
también según dize el arçobispo de Toledo, en el libro tercero, capítulo xviii, y Pedro de Medina en el
libro De las grandezas de España, en el capítulo xviii, cerca de la fin, y Pedro de Alcocer, en el libro
primero, cap. xl de la Historia de Toledo, en Toledo tenían por religión y costumbre de poner cada rey
una llave en una torre del palacio dicha la cueva de Hércules, porque tenían también por profecía y
se dezía que el que vería lo que estava dentro de la dicha torre vería la perdición de España.

        Y como este rey don Rodrigo la mandase abrir halló en ella una cortina en la qual estava pintada
la pérdida de España, hecha después por los moros en el tiempo del dicho rey.

        Y assi entonces estuvo la ciudad de Tarragona yerma y despoblada por trezientos y noventa
años, según dize el papa Urbano segundo, en el dicho privilegio o bula, como se puede ver en el
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capítulo sexto. Y el doctor Per Antón, en la segunda parte de la Historia de España, en el capítulo
diez y siete, también dize que estuvo la ciudad de Tarragona destruyda passados trezientos y
cinquenta años.

  Disseny i digitalització: Copyright © OASI / Diputació de Tarragona 2000-2001
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Capítulo XXII

DE LA GUERRA QUE HIZO EL REY DON IOAN A LA CIUDAD DE TARRAGONA.

        También la guerra que el rey don Ioan de Aragón hizo a la ciudad de Tarragona, de la qual
habla Marineo Siculo en el libro xv al principio y Pedro Carbonell, pues con ella la dicha ciudad
padeció mucho, no quiero dexar de contarla brevemente, dexando la causa porque vino la dicha
guerra pues otros la escriven, y assí después que el rey don Iuan determinó de hazer guerra a la
dicha ciudad de Tarragona, repartió el artillería y gente suya por dos partes de la ciudad: los unos
junto al monasterio de sant Francisco, e los otros de sancto Domingo, y a la una parte estava el
conde de Fox y Pons de Ribera, y en la otra parte dos capitanes franceses con sus escuadrones, y el
Rey con otros capitanes, y gran número de cavalleros y gente de pelea se puso a la parte de la
Marina porque los de la ciudad no pudiessen salir; y don Alonso de Aragón destruyó a fuego y a
hierro todas las viñas, campos y heredades.

        Y después de aver tirado muchos tiros el artillería del rey a los muros, como no sintiessen
defensa alguna de la gente que estava dentro, cessaron los tiros, y arremetieron todos los
combatientes al muro, y poniendo las escalas començaron de subir cubriéndose con los escudos que
traian. Los de dentro de la ciudad, entonces, començaron de echar piedras muy grandes, y las
almenas y otras cosas con que los ofendieron de tal manera que los hizieron retirar.

        Viendo esto el Rey mandó con mayor furia tornar a desparar el artilleria que tenían y otros
ingenios de armas y se defendieron hasta que al cabo de tres dias llegó una armada de catalanes en
socorro de la ciudad, y como no pudiessen tomar puerto, por lo que el Rey lo impedía, vinieron
delante del monasterio de sancta Clara, y allí desembarcaron gran número de gente, y saliendo los
de la ciudad para juntarse con ellos, el rey don Iuan, haziendo dos partes de su gente, antes que los
de la ciudad llegassen a los que venían a socorrerles, mandó arremeter y herirlos unos contra los
otros, que a la fin fué forçado a los de la ciudad retirarse y los otros de volverse a embarcar. En
esta resistencia y escaramuça murieron muchos de todas partes.

        Viendo esto los que governavan la ciudad, y los ciudadanos de ella, considerando qual mal les
sucedía, quedaron maravillados viendo los combates tan rezios que les davan que las torres y muros
derribavan con el artillería, que nunca cessava de noche ni de dia, y teniendo temor, que siendo
presos no fuessen mal tratados, mayormente que conocían que no se podían defender, determinaron
de imbiar al rey don Ioan y dársele a merced, confiando en su real clemencia y ansí se dieron a
partido y fueron recebidos por el Rey, salvándoles sus personas y vidas.

        Partióse después el Rey de Tarragona, y dexó a Rodrigo de Rebolledo por governador de la
ciudad de Tarragona.

        Ni tampoco se ha de callar lo que está escrito en una capitulación hecha en el año M CCCC
LXV entre la dicha ciudad de Tarragona y los acreedores, en la qual se halla que estando el rey don
Iuan en Tarragona, como dize Francisco Tarafa en su Historia de España, en cartas ciento y
cinquenta y cinco, la ciudad o cónsules y governadores de ella se juntaron con el Cabildo y todos
juntos fueron a hablar al Arçobispo, para que todos suplicassen, al Rey, como de hecho todos
suplicaron, que les hiziesse merced de otorgar a la ciudad de Tarragona gracia del tercio en caso de
redempción de las rentas o censos que la dicha ciudad hazía, diziendo que en el tiempo que se
crearon al que agora la ciudad era, no podian pagarlos, porque era venida en tanta pobreza, miseria
y ruina, que era buelta a tener no mas de trecientos vezinos y aquellos cada dia yvan desminuyendo.

  Disseny i digitalització: Copyright © OASI / Diputació de Tarragona 2000-2001
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Capítulo XXIII

EN EL QUAL EL AUCTOR DA LAS RAZONES DE COMO TARRA GONA SE
PUEDE DEZIR OBRA DE LOS SCIPIONES, Y DE LOS QUE HAN REEDIFICADO LA
DICHA CIUDAD, E OTRAS COSAS NOTABLES.

        Muy bien pues se puede dezir que siendo la ciudad de Tarragona passada por tantos trabajos,
guerras y ruinas como está dicho, pues que Cneio Scipión la rehedificó y ennobleció, haziendola
cabeça y assiento de la señoría de los romanos, como dizen Pedro Beuter en el capítulo viii y
largamente está dicho en el capítulo xv, y Publio Cornelio Scipión y su hermano o los Scipiones,
según dize el obispo de Gerona, la cercaron de fortíssimo e valerosíssimo muro, como está dicho en
el capítulo octavo, que los Scipiones la edificaron, e assí ser verdad lo que dizen Plinio, Solino, y los
otros que Tarragona es obra de los Scipiones, mayormente que de derecho, según dize Goffredo en
la Summa, en el título de Ecclesiis edificandis, que la yglesia aruinada si después es reedificada que
no es la misma yglesia sino nueva yglesia, y también lo dize Francisco Curcio, en el Tratado de los
feudos, en la segunda parte, en la questión primera, en el número tercero, y también Bartulo, en la
ley que comiença Inter stipulantem, en el paragrapho Sacram, en el número nueve, con los dos
siguientes, en el título De verborum obligationibus. Y assí por la reedificación hecha por Scipión,
cobrando nuevo ser la ciudad que por su ruina tenía perdido, se puede también dezir, por la sobre
dicha razón, edificio de los Scipiones.

        Sócrates dixo que quando alguno pide de la unión de la ciudad, es a saber si es toda una por
sucessión de tiempos, que se le deve dezir y responder de qué unidad pide si de unidad de muros, y
de casas, que no se han mudado, que toda es una ciudad, y assí lo dize Ximenes en el dozeno del
Christiano de Regimiento de Principes en el cap. lxxiiii, y assí como Tarragona sea reedificada y
engrandecida, se puede dezir nueva ciudad conservando el mesmo nombre y edificada por aquel que
la reedificó.

        Y si bien se mira lo que dize Plinio, de la Natural Historia, no dize que los Scipiones ayan sido
los primeros edificadores de la ciudad de Tarragona sino que dize:

         «Tarraco Scipionum opus sicut Cartago paenorum»

que quiere decir: que Tarragona es obra de los Scipiones como Cartago de los cartagineses, y es
muy cierto que Cartago, tuvo antes otro nombre y los cartagineses hizieron de ella colonia, según
dize el obispo de Gerona. Renovaron y engrandecieron tanto los Scipiones la ciudad de Tarragona,
que según el estado en que la hallaron, y después la ennoblecieron se puede dezir que la hizieron. Y
assí lo dizen Pedro de Medina en el libro De las grandezas de España, en el capitulo clxiiii, y Florián
de Campo, en el libro primero, cap. iiii, y el obispo de Gerona en el lib. v, capít. De Tarracona urbe. Y
de esta manera se averigua lo que algunos historiadores dizen, Tarragona ser obra de los Scipiones.
Y assi por todas las sobredichas cosas queda concordada la diversidad de las dichas opiniones, y
también por las dichas razones se podrá dezir edificio de cada qual de aquellos que después de ser
destruida e arruinada la tornaron a rehacer y reedificar.

        E assi dize Pedro Canales, fraile o monge de sant Cugat, en la Crónica que traduxo de latín en
romance por mandado del rey don Ioan de gloriosa memoria, que el año M C XXXI, Roberto, conde
de Normandia, con su muger y hijos e con muchos cavalleros, vino en España y reedificó la ciudad
de Tarragona que estava desierta, yerma, y desabitada.

        En lo que tengo dicho de la reedificación de Tarragona hecha por los Scipiones hallo yo alguna
diversidad porque la común opinión es que Tarragona fué reedificada por Scipión Affricano, es a
saber por Publio Cornelio Scipión, hijo del que murió con Cneio Scipión que también se dezía Publio
Cornelio Scipión, hermano del dicho Cneio Scipión, y assí lo entiende el arçobispo de Toledo en el
compendio de las historias mayores que hizo de España.

        Empero parece lo contrario por lo que tengo dicho en el capitulo xv que fué Cneio Scipión, tio
del Affricano, el que reedificó y ennobleció Tarragona, después que uvo tomado a Hanón, capitán
cartagines. A ésto se puede responder que Cneio Scipión dió principio en reedificar e ennoblecerla, y
que Publio Scipión Affricano viendo que era assiento y cabeça de los romanos la augmentó mucho
más y ennobleció en tanta manera que le quedó el nombre de reedificador como a Cneio Scipión, y
por ésto dizen Plinio, Solino y otros, Tarraco Scipionum opus. No dize obra del Scipión sino de los
Scipiones. Y assi dize sant Ysidoro que Tarragona en España los Scipiones la edificaron, y el obispo
de Gerona que los Scipiones la cercaron de fortíssimo e valerossíssimo muro.
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        Fué también reedificada después que el conde Ramón Berenguel la dió a Sant Ologuer,
arçobispo de Tarragona, como se verá en el capitulo siguiente.

  Disseny i digitalització: Copyright © OASI / Diputació de Tarragona 2000-2001
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Capítulo XXIIII

COMO SE COBRÓ ESPAÑA DE LOS MOROS, Y DE LAS DIVERSAS OPINIONES
QUE AY QUANDO SE COBRÓ TARRAGONA DE ELLOS.

        Señoreando los moros en España por la gran traición del conde Julián, como dicho és, dizen
Roderico, en el libro iiii, capítulo primero y segundo, y Alfonso de Cartagena, en el libro intitulado
Anacephaleosis Regum Hispanorum, en el capítulo xxxxv, hablando de la restauración de España,
que por la gracia de Dios Omnipotente el qual aunque muy ayrado, no dexa de usar de misericordia,
siendo España perdida, en las Asturias se levantó un noble y valeroso cavallero que vino de
Cantabria que agora dezimos Navarra o Vizcaya, do se avía recogido quando fueron echados los
christianos y godos de España, el qual se dezia Pelayo, y començose a rebelar contra los moros.
Buscando muchas partes de montes y valles en las Asturias, halló muchos christianos que se avían
escondido, los quales procuró consolar y confortar lo que pudo, diziendoles: Hermanos, aunque el
Señor castigue y acote los hijos inobedientes y malos, empero no se olvida de usar de su infinita
misericordia, porque según sant Matheo, en el capítulo xviii, Magna misericordia et liberalitas fuit in
domino qui omne debitam servo dimisit, que quiere dezir: Gran misericordia y liberalidad ha usado el
Señor que ha remitido la deuda a su siervo.

        Y también se lee en sant Lucas, capitulo xxii, que misericordioso y liberal ha sido el Señor con
sant Pedro que llorava de la misericordia del Señor. Parece en la Magdalena según dize sant Lucas,
en el capítulo siete, y también con el Buen Ladrón estando en la cruz, en el capitulo xxiii, y también
se muestra la liberalidad del Señor, dize sant Mattheo, en el capítulo xv, que dió de comer en el
desierto a tanta multitud de gente. Y hecha esta consolación, como todos los que le vinieron de
aquellas partidas lo eligieron por principe y señor, començaron de pelear muy reziamente.

        Sabiendo esto Tarife principe de los moros, que estava en Córdova, embió un capitán que se
dezia Abrahen con muy grande exército, empero Pelayo viendo que no era parte con la gente que
tenía para pelear contra el exército de Abrahen, se puso con mil hombres en una cueva guarnecida
de peñas muy fuertes, y la gente que no cupo en ella los dexó encima de la montaña
encomendándolos a la misericordia de Nuestro Señor Dios, y estando en aquella cueva pedian la
ayuda de Dios, y llegados los moros a ella, por muchas persuaciones e amonestaciones que los
moros les hizieron nunca los quiso escuchar, y viendo ésto el capitán de los moros mandó que
fuessen con hondas, piedras y saetas, y dardos, a combatirlos, mas la mano de Nuestro Señor
peleava por los christianos que estavan dentro de la cueva de tal manera que todo lo que los moros
les tiravan, se volvía contra ellos mismos que quedaron allí muertos mas de veinte mil y los otros
huyeron, según se lee en diversas historias y largamente lo recita Francisco Tarafa, canónigo de
Barcelona, en la Crónica de España en hojas ochenta, y el arçobispo de Toledo en el capítulo
segundo, del libro iiii.

        Viendo esto Pelayo salió de la cueva dando muchas gracias a Nuestro Señor Dios por el bien e
socorro que les avía dado, y siguiendo sus enemigos mató muchos de ellos y murió Abrahen, y
también los que huyeron después murieron todos a mala muerte.

        Después de la muerte natural de Pelayo, el qual murió el año xvi de su reynado, començó a
reynar un hijo suyo cuyo nombre era Favila, el qual reynó dos años. Después reynó Ildefonso yerno
de Pelayo e después otros que siempre hizieron guerra a los moros, los quales dexaré de nombrar
por escusar prolixidad, pues largamente de ellos escrive el obispo de Toledo, en el libro iiii, cap. v y vi
y Pedro Carbonel, en hojas xxv.

        Vino Carlo Magno, por la gracia de Dios emperador romano y rey de Francia, con gran exército
y peleó de tal manera contra los moros que les quitó muchas ciudades de su provincia, es a saber a:
Narbona, Carcasona, Bordegales, y toda la Aquitania, y en Cataluña tomó a Gerona, Barcelona y
todas quantas fuerças uvo hasta Lérida, y de la ciudad de Tarragona como estuviesse yerma y
despoblada, según dize el arçobispo de Toledo, en el libro iiii, cap. xi, no se curó. Y ansí yo no hallo
en las historias que tomasse a Tarragona salvo que el arçobispo Turpi, contando la gloria de Carlo
Magno, dize que también tomó Tarragona y otras muchas ciudades que allí nombra en su Historia.

   Laonico Chalcocondyla, en el libro segundo, en hojas setenta, dize también que Carlo Magno con
sus principes persiguió a los turcos y entre otras regiones alli nombradas nombra Tarragona en el
libro Del Origen de los turcos y hechos de aquellos.

        Çurita, en el lib. i, de la parte i, cap. iii, de los Anales de Aragón dize que el rey Luys, hijo de
Carlo Magno, el verano siguiente del año del Señor setecientos y noventa, después que uvo sacado
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a Barcelona de poder de los infieles, con muy grande y poderoso exército passó a pelear contra los
moros de Tarragona y que le fué por ellos entregada la ciudad con otros lugares de la comarca.

        Todo esto hallo yo no ser assí, por lo que se lee en diversas bulas de summos pontifices, como
adelante diré, mayormente que dize el obispo de Viena, en su historia, en la edad sexta, en el
capítulo xi, que Carlo Magno murió el año de la Encarnación del señor DCCCXIII haviendo el dicho
Emperador entre muchas otras cosas buenas hecho condado a Barcelona, y el rey Luis después hizo
conde de ella a don Guifro, según dize Pedro Carbonell, en hojas quarenta e seis, que fué el segundo
conde. Y después dize, en el capítulo siguiente, que le sucedió Guifre Pelos e fué dicho Peloso por
un señal a manera de lunar cubierto de pelos que tenía en su persona. 

        Y este conde estando en la corte del rey de Francia que se dezía Carlo Calvo, porque los moros
le avían tomado el condado de Barcelona, uvo gracia del dicho rey que si el dicho conde lo podía
cobrar de los moros que fuesse suyo e de los suyos perpetuamente, que no estuviesse más en
subjeción de los reyes de Francia, como hasta allí lo avía estado, porque quando el rey lo dava a
alguna persona no era por más de por quanto fuesse la voluntad del rey.

        Y assí Guifre Peloso aceptó la merced e donación del dicho rey de Francia, e se vino hazia su
condado, e juntando la gente que pudo peleó tan valerosamente, que echó los moros de su estado
hazia las partes de Lérida. Y teniendo, como he dicho, su condado fuera de la subjeción de Francia
quiso edificar, como de hecho mandó edificar, el monasterio de Ripoll, el año de la Encarnación del
Señor ochocientos e ochenta y tres, dexando aparte la historia de los condes de Barcelona e de la
sucessión de aquellos, pues no es mi intento en quanto podré, sino tratar de las cosas más
necessarias a mi
propósito remitiéndome en lo demás a lo que escrive Carbonell y otros historiadores.

        Vengo pues al conde don Ramón Berenguel que conquistó la ciudad de Tarragona y empeçó a
poblalla estando la ciudad despoblada y yerma, como parece en la donación que el dicho conde don
Ramón hizo a sant Ologuer obispo de Barcelona, y arçobispo de Tarragona, el año de la Encarnación
del Señor M C XVII, a diez de las calendas de hebrero, por aquellas palabras:

        Ipsam civitatem Tarraconem quem diu per multos annos sub destructione et heremo absque
cultore et in colatu mansit

que quiere dezir:

        Aquella ciudad de Tarragona, que por gran tiempo y muchos años estuvo destruyda, yerma, sin
morador ni morada y estuvo de esta manera por trescientos y noventa años según tengo dicho en el
capítulo seys.

        También dize Çurita, en el libro primero, capítulo nueve, de los Anales de Aragón, que el año D
CCCC XLI la ciudad de Tarragona estava en poder de infieles y que por no tener pastor no pudo ser
con otros prelados allí nombrados en el Concilio Sinodal que aquel año se tuvo en la villa de
Fontcuberta, en la yglesia de sant Iulián martir, que está cerca de Narbona. Y también dize que el
año D CCCC LVII la dicha ciudad de Tarragona y toda aquella comarca estava en poder de infieles,
yerma, como está dicho. En otro capítulo dize que el año M LXXX VII se ganó toda la tierra que está
entre Villa Franca y Tarragona, con la mayor parte del Campo, de tal manera que los moros se
retraxeron en las sierras y la mayor parte de ellos se recogió y fortificó en las montañas de Ciurana, y
de Pradas, y esto también lo dize Marineo Siculo, en el libro nono, empero dizelo del rey Luis que en
breve tiempo hechó los moros de la provincia de Tarragona. Y ansi con esta tanta variedad no se
puede saber lo cierto quando la ciudad de Tarragona fué recuperada.
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Capítulo XXV

DE LO QUE HIZO EL CONDE BORRELL CON EL PAPA IOAN QUE UNIÓ LA
YGLESIA DE TARRAGONA CON LA DE OSONA, Y DE LO QUE HIZO EL PAPA
URBANO II, Y OTROS, PORQUE TARRAGONA SE RESTAURASSE Y HABITASSE,
HASTA QUE DON RAMÓN BERENGUEL LA REPARÓ Y RESTAURÓ.

       Lo mas cierto que hallo yo es que el conde Borrell de Barcelona se fué a Roma por devoción de
visitar la yglesia de sant Pedro y sant Pablo, y teniendo grande affeción que Tarragona fuesse
reparada, pues solia ser cabeça y metropolitana, pidió devotamente y con devoción al papa Iuan aue
entonces era, que Tarragona fuesse unida con la yglesia de Osona que agora se dize Vique, y el
Papa, visto que la publicación era justa, permitió se hiziesse la dicha unión, e hizo arçobispo a Otho
que era obispo de Vique, según parece en la bula apostólica de la dicha unión escripta por mano de
George, notario y secretario de la Santa Yglesia Romana, en el mes de enero, en la indición xiiii, año
de la Natividad de Ntro. Señor D CCCC LXXXV. En la dicha bula quiso e mandó el Papa que la dicha
yglesia de Osona tuviesse la potestad y el primado que solía tener la de Tarragona, y que todos los
obispos que eran suffragáneos a la yglesia de Tarragona en tiempo passado recorriessen a la de
Ossona.

        Y assí el dicho papa Ioan notificó a los obispos de Urgel, de Barcelona, y de Elna la dicha unión
por él hecha, diziendo que como la yglesia de Tarragona por la venida de los paganos fuesse sin
pueblo y buelta en nada, aquella havía unido con la de Osona y de dos avía hecho una, y de aquella
arçobispo a Otho dándole el pallio, como en tiempo passado, solían tener los arçobispos passados y
estava ordenado y mandado por la auctoridad de la Sede Apostolica, amonestándoles que tuviessen
a Otho aquella subjeción que en tiempo passado sus antecessores a los arçobispos de Tarragona
tuvieron.

        Después de Otho, fué hecho arçobispo don Berenguel y ésta es la verdad según parece por las
bulas, y tengo dicho en el Catálogo de los arçobispos de Tarragona, aunque el doctor Per Antón en la
segunda parte diga que este don Berenguel fué el primero arçobispo.

        Y ansí sabiendo que Tarragona estava desabitada y yerma, que por causa de los moros no se
podía habitar, fué a Roma para tratar con el papa Urbano segundo, como Tarragona se podría cobrar
y reparar, y assí desseando el papa Urbano que Tarragona fuesse reparada escrivió a Berenguel
conde de Barcelona, y a Hermengau conde de Urgel, y a Bernardo conde (de) Besalú, y a todos los
obispos de la provincia de Tarragona y a los vizcondes, y a todos los otros nobles y grandes señores
assí eclesiásticos como seglares rogándoles e amonestándoles que con toda diligencia entendiessen
y se esforçassen en la reparación del estado de la yglessia de Tarragona, en tal manera que
pudiesse aver en aquella sede episcopal, concediendo a todos aquellos que uviessen hecho voto de
yr en Hyerusalen o en otro qualquier pelegrinage que si lo que avian de gastar en aquellos
pelegrinages lo davan y convertian en la reparación de la yglesia de Tarragona, que ganassen
aquellas indulgencias que avrian ganado cumpliendo el pelegrinage; offrecioles también, el dicho
papa Urbano, que si con diligencia trabajavan en ella que él bolvería y restauraría a la yglesia de
Tarragona todo lo que le pertenecía antiguamente, según de todo ésto parece en la bula que el dicho
Papa mandó despedir en Roma por mano de Ioan, de la Sancta Romana Yglesia diácono cardenal y
canceller, en las calendas de iulio, el año segundo de su pontificado, en la indición doze, que era el
año de la Encarnación del Señor mil noventa y uno, porque según escriven Iuan Estela y Petrarcha
en la Vida de los pontifices, el papa Urbano segundo, començó su pontificado el año de la
Encarnación del Señor mil y ochenta e nueve.

        Çurita, en el libro primero, capítulo veynte y ocho, de la primera parte, de los Annales dize, que
considerando el papa Urbano segundo, que la ciudad de Tarragona en el tiempo antiguo havía sido
tan celebrada y famosa, que de su nombre le havia tomado la provincia superior que era la mayor
parte de España, y que en lo espiritual en la primitiva yglesia avía sido tan principal, cometió a
Bernardo, que fué primer arçobispo de Toledo después que se ganó de los moros, que estava en
aquella sazón en la Corte Romana, que con gran cuidado entendiesse principalmente en la
restauración de la yglesia de Tarragona dándole general comisión, como a legado de la Sede
Apostólica, para que entendiesse en lo que concernía a la fundación y augmento de todas las
yglesias de España; y algo de esto también escrive el doctor Per Antón, en la parte segunda de la
Historia de España, en el cap. xvii.

        Hecha pues la dicha exortación y amonestación por el dicho papa a los dichos condes, obispos
y otros nobles cavalleros, Berenguel Ramón después dió en remissión de sus pecados a sant Pedro
de Roma la parte que le pertenecía y tocava de Tarragona, de esta manera que él y todos los que
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después de él viniessen, lo tuviessen en nombre de sant Pedro e de la yglesia de Roma, pagando
cinco años v libras de peso de plata, y aunque en la carta de Berenguel Ramón aya xxv libras, en la
bula del Papa no ay más de cinco libras; las veynte e cinco son la summa de todos los cinco años. Y
quiso también que los príncipes y otros de cualquier estado, que con él trabajarían en la restauración
y reparación de la ciudad de Tarragona tuviessen en libre allodio y franqueza todo lo que tomassen y
poseyessen en la comarca de la dicha ciudad, no pagando cosa alguna más de lo que ellos
quisiessen dar voluntariamente por amor a Dios. Y assí fué dada la dicha ciudad de Tarragona a los
que la quisieron poblar con toda franqueza, sin que uviessen de pagar cosa alguna. Esto fué en el
año de la Encarnación de Nuestro Señor M XC. 

        Después que el dicho Berenguel Ramón uvo hecho esta donación a la dicha yglesia de Roma,
la qual se tiene por ninguna según he oydo e visto como a hecha por persona que no tenía derecho
ni poder de darla, según por algunos actos que he leydo y tengo copia de ellos, parece que el dicho
papa Urbano bolvió al obispo de Osona en arçobispo de Tarragona, con que tuviesse la dicha yglesia
de Osona hasta que Tarragona estuviesse restaurada, y assí le confirmó la dicha yglesia de
Tarragona, con los obispados que antiguamente solía tener, y también le dió la dicha ciudad según el
dicho Berenguel la avía dado a la yglesia de Roma, con franqueza que los habitadores de Tarragona
no uviessen de pagar nada ni dar cosa alguna por cosa que tuviessen en Tarragona. Y por mas llena
confirmación de la dicha gracia dió el Papa al dicho arçobispo el pallio y restituyó la yglesia de
Tarragona con todos sus derechos. También mandó el Papa que todos los que tuviessen cosa
alguna injustamente que tocasse ni perteneciesse a la yglesia de Tarragona, que la restituyese según
todo mas largamente parece en la bula del dicho papa Urbano, despedida en Capua, por mano de
Ioan de la sancta Romana Yglesia, diácono cardenal, en la indición xiiii, año de la Encarnación del
Señor M noventa y uno, y de su pontificado año iiii.

        Entre este Berenguel obispo de Osona y sant Olegario se halla que fué electo arçobispo de
Tarragona, Raimundo Tarrago, obispo de Barcelona, el qual murió peleando contra los moros, a
treinta del mes de noviembre, año del Señor mil ciento y catorze, e por la muerte de este arçobispo
se entiende como la ciudad de Tarragona aún estava en poder de los moros, que no se podía habitar
en ella.

        Empero que éste aya sido arçobispo, dúdolo yo como tengo dicho en el Catálogo de los
arçobispos de Tarragona.

        Aviendo estado la ciudad xxv años que no era restaurada ni habitada, contando del tiempo que
el dicho Berenguel fué arçobispo de ella, don Ramon Berenguel conde de Barcelona, el qual fué muy
valeroso e famoso cavallero, uvo muchas batallas y victorias contra los moros, y reparó e restauró la
ciudad de Tarragona según largamente se contiene en las historias y hechos de los reyes de Aragón
y conquistas de ellos e de los condes de Barcelona, y cobró también Tortosa de los moros el año M
CXLVIIII según dize Çurita, en el libro segundo, de la primera parte, en el capítulo siete.

        Y de esto haze memoria el papa Honorio en la confirmación que hizo de las libertades e
inmunidades que el conde Ramon Berenguel avía otorgado e concedido a los ciudadanos de
Tortosa, quando la uvo tomado, y empeçó a poblarse, la qual fué despedida en Viterbo, a ocho de las
calendas de enero, en el quarto año de su pontificado. El qual papa Honorio segundo, tomó el
pontificado el año M CXXVI y él bivió v años e v meses e iii dias.
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Capítulo XXVI

COMO EL CONDE DON RAMÓN BERENGUEL DIÓ LA CIUDAD DE TARRAGONA
A SANT OLDEGARIO, QUE FUÉ ARÇOBISPO DE ELLA, Y QUANDO SE EMPEÇÓ
DE EDIFICAR LA YGLESIA MAYOR, Y QUANDO FUÉ HECHO PRÍNCIPE DE
TARRAGONA ROBERTO, Y DE OTRAS COSAS NOTABLES.

         Este don Ramón Berenguel, conde de Barcelona, como señor de la dicha ciudad de Tarragona,
y conquistador de ella por servicio de Dios y de sant Pedro, príncipe de los Apóstoles, hizo donación
a la yglesia de Tarragona, fundada so la invocación de sancta Tecla, la qual oy es patrona de la dicha
ciudad, de la qual era arçobispo sant Oldegario, obispo también de Barcelona, según tengo dicho en
el capítulo vi.

        Hecha esta donación por el conde don Ramón Berenguel al dicho Oldegario y a la yglesia de
Tarragona, el papa Gelasio hizo arçobispo al dicho Oldegario, y confirmóle la donación que el dicho
conde don Ramón Berenguel le avia hecho, según parece por la bula que comiença:

        Gelasius episcopus servuus servorum Dei venerabili fratri Oldegario Barchinonensi epíscopo,
salutem et benedictionem,

la qual está declarada en el dicho capitulo vi, y en la dicha bula añadió, que Tortosa fuesse
suffragánea de Tarragona, en caso que christianos la cobrasen. Y también confirmó toda la Provincia
dándole poder para que ordenasse obispos suffragáneos, y el pallio, que pudiesse tener concilios
provinciales, según la forma del Derecho Canónico.

        Por estas y otras bulas se resulta una duda, si al tiempo que el dicho Ramón Berenguel hizo la
dicha donación a sant Ologuer, si la dicha ciudad estava aún en poder de los moros o si la avía ya el
dicho conde tomado y libertado; porque el dicho papa Gelasio, en la dicha bula, haze suffragánea de
Tarragona a Tortosa quando christianos la uviessen cobrado, y es muy cierto que el dicho conde
Ramón Berenguel tomó y conquistó después de la ciudad de Tarragona, Escornalbou y Tortosa, y en
el castillo de Escornalbou, que agora es monasterio de canónigos de la orden de sant Agustín,
estava un rey moro y aún tienen allí un juego de axedrez de marfil con el qual solía él jugar.

        Que los dichos lugares se an tomado después de Tarragona es muy cierto y assí lo escriven los
historiadores que hablan de ello, y Antonio Nebrixa en el lib. uii de su Crónica en el cap. xi.

        La ocasión de dudar en lo sobredicho nace también de otras bulas, es a saber: del papa Lucio ii,
despedida a viii de las calendas de abril, en la indición vii, año de la Encarnación de Nuestro Señor M
C XXXIII, y por otra bula del papa Anastasio del año M C LIIII, en las quales bulas se lee y entiende
como en los dichos años de las bulas aún Tarragona no estava habitada sino que era de los moros, y
también Tortosa, que fué tomada después por el dicho conde Ramon Berenguel el año del Señor M
CXL VIII, según dize Pedro Carbonell en lo que escrive de la historia del dicho conde.

        Y siendo esto verdad que la dicha ciudad de Tarragona estuviesse en señoría de los moros
quando el dicho conde la dió a sant Ologuer como está dicho, la dicha donación, según disposiciones
de derecho, sería ninguna y de ningún effecto ni valor. Mas pues es cosa que a mí no toca declararlo
déxolo a la determinación de quien toca y es interés alguno. Siempre que se offreciesse el caso daría
yo muy buena razón de ello porque tengo esta duda disputada por las dos partes con el cumplimiento
que conviene.

   Cobrada que fué la dicha ciudad de Tarragona de los moros, y empeçada de poblar, començó de
crecer el pueblo y la devoción, assí en los ecclesiásticos como en los seglares, en tanta manera que
el dicho arçobispo començó de obrar muy magnificamente y con gran sumptuosidad de obra la
yglesia mayor que oy es en Tarragona, debaxo de la invocación ya dicha, la qual antes tenian en la
yglesia de sancta Tecla Vieja, la qual yglesia mayor fué edificada por el dicho arçobispo y el maestre
escuela, e asignaron para la obra de sus rentas propias y también de las rentas de los suffragáneos,
porque impetraron del papa Inocencio que todos los suffragáneos ayudassen y contribuyessen en la
obra de la dicha yglesia.

        Y ansí constituyeron personas por toda la Provincia que pidiessen para la dicha obra según
parece largamente por dos bulas del dicho papa Inocencio, que comiençan:

        Innocentius episcopus servuus servorum Dei: venerabilibus fratribus episcopus suffraganeis
ecclesiae Tarraconensis, salutem et Apostólicam benedictionem, etc.
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que quiere dezir:

        Innocencio obispo, siervo de los siervos de Dios, a los venerables hermanos obispos
suffragáneos de la yglesia de Tarragona, salud y Apostólica bendición.

        La qual fué despedida el año del Señor M C XXXI.

        Como sant Ologuer uviesse posseydo la ciudad de Tarragona más de diez años e no pudiesse
proveer bien en la restauración de aquella, porque los moros se lo estorvavan e impedían, con
consejo de conde Ramón Berenguel, y de los obispos suffragáneos, y de los nobles hombres de la
tierra, constituyó y hizo príncipe de Tarragona un esforçado y muy valeroso cavallero llamado
Roberto, para que la restaurasse y exercitasse su christiana milicia en defensión de la yglesia y de
los christianos, con retención de cierta fidelidad que avía de prestar el dicho Roberto al Arçobispo,
según parece por el acto de la dicha donación hecho a x de las calendas de febrero el año de la
Encarnación del Señor M CXXVIII.

        Y de esta manera después de tan grandes trabajos y ruina que la dicha ciudad avía padecido se
esforçaron muchos pontífices y procuraron que la dicha ciudad e iglesia fuesse rehecha y habitada.

        Lo que más se podría dezir en este capít. se dirá, plaziendo a Dios, en el Catálogo de los
arçobispos que no tiene todo su cumplimiento, y me refiero a lo que escriven Tomich, Pedro
Carbonell y Pedro de Medina en el capítulo clx, y el doctor Per Anton en el dicho capítulo diez y siete.

        Aviendo pues sido tantas vezes la dicha ciudad de Tarragona arruynada y después reparada,
meritamente se puede dezir obra de los Scipiones y obra del conde Ramón Berenguel y de cada qual
de aquellos que la han reedificado y reparado.

        Y de esta manera quedan concordadas las varias opiniones que son sobre quién fué el primer
edificador de Tarragona, pués la más cierta es que la primera fundación fué hecha por Túbal, por
donde necessariamente se ha de entender que los otros reedificaron, y no pudiendo al tiempo de
Túbal ser sino poca población, por la poca gente que avía siendo después venida a tanto augmento e
prosperidad, como en otros capítulos está dicho, cada qual que la augmentava se llamava edificador
y assí dizen Plinio y Solino en los lugares ya alegados que Tarragona fué obra de los Scipiones.
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Capítulo XXVII

EN QUE SE MUESTRA COMO AQUELLA GRANDE PLAÇA DE LA FUENTE, QUE
SE DIZE EL CORRAL, ERA ANTIGUAMENTE EL CIRCO O EL HIPPÓDROMO, E
LA LARGURA Y ANCNURA QUE TENIA, Y PARA QUE SERVIA EN AQUEL
TIEMPO.

          En la ciudad que oy es de Tarragona ay una plaça donde está una fuente, a la qual plaça
algunos la dizen de la Fuente, otros de sant Francisco, porque al un cabo ha avido una yglesia de
sant Francisco que después la han hecho fuera del muro de la ciudad, y otros le dizen el Corral, y es
este nombre muy antiguo.

        Muéstranse unas bóvedas muy grandes por todo el rededor de la plaça, de piedra y cal, e la
cara de ellas es de piedras picadas muy grandes que, por todo el rededor, en lo alto, llevan su borde
por la parte de fuera con su antepecho, la qual plaça se muestra en la hechura de ella que era el
Circo o hippódromo, porque Marliano, en el libro tercero, capítulo xvu, hablando del hippódromo dize
que no es otra cosa, hippódromo, sino un lugar de forma de circulo, larga, con muchos escalones en
los quales se assentavan los que estavan mirando los juegos que en el dicho circo se hazían, de tal
manera que los unos no impedían la vista a los otros, y dize que tenía el dicho circo, a los cabos y en
medio, ciertos mojones a manera de columnas, y los cavallos con los carros juntos, corrían partiendo
de las cárceles, que eran unos lugares donde los ponían en orden para correr.

        Y assí micer Antonio Ros, doctor claríssimo del Real Consejo de Cataluña, en el libro tercero,
capítulo final, en el número xx, de sus Memorables dize: Carceres autem in numero plurali locus in
circo erat, unde emittebantur aequi in spectaculis, nan servius dicit unde vero erum punt quod rige
carceres dicimus, que quiere dezir que: Cárceles en número plural era lugar en el circo donde los
cavallos salían quando el magistrado les hazía señal, que era aquel que tenía el cargo de hazerlo
para corriessen los dichos cavallos.

        Y assí corrían por la una parte de aquellas columnas hasta el cabo del circo y davan buelta por
la otra parte. Y ésto también lo dize Andrés Fulvio, en su Antiquario, en el libro quinto de circo y de su
hechura, e Marliano en su Topographia de la ciudad de Roma, y Andrés Palladio en el libro de las
Antiguedades de Roma, en el capítulo del circo y que cosa era, en hojas viiii donde todos concluyen
que circo era lugar donde se hazían los juegos y fiestas, donde corrian los cavallos juntos con los
carros por la una parte del circo y bolvían por la otra parte de las colunas, que eran las metas del
dicho circo como mojones, hasta el lugar donde avían salido y que al rededor era todo hecho de
escaleras a manera de tablados o cadahalsos donde estava la gente mirando.

        Marliano y Fulvio, en los dichos lugares, dizen que el circo del qual ponen la forma que tenía,
tenía tres estadios y medio de largo y un estadio de ancho, y el estadio según dize Plinio, en el libro
segundo, capítulo xxiiii, son ciento y veinte y cinco passos, que son seyscientos veinte y cinco pies, y
lo mesmo dize Perez de Moya en su Aritmética en el libro octavo, capítulo xxiiii del passo, página
Dxcliii.

        Y assi tiene conformidad la dicha plaça del Corral de Tarragona a lo que escriven Marliano y
Fulvio, porque en el cavo de la dicha plaça que oy dizen las cuevas d'en Çaravaça está hecho a
manera de medio circo y todo por debaxo bóvedas grandísissimas, unas dentro de otras de piedra e
cal, y encima aún se muestran algunos escalones. Y que sea assí pruévase por un acto en el Libro
Blanco del Cabildo, hecho el año M CCXII, en el qual el rey de Aragón don Pedro dió un espacio de
tierra para construyr casas y otros edificios en el Corral de Tarragona a Bernardo de Borreda y a Oto,
hijo suyo, y dize que en latitud es quanto se puede extender de las escaleras del Corral hasta la
acostumbrada carrera de los cavallos. Y estas bóvedas están por todo el rededor de la una parte y de
la otra.

        De las quales salía mucha diversidad de animales limpios y lavados según dize Iuan Corasio, en
el libro iiii de sus Miceláneas, en el capítulo xxiiii, donde trae todas las cosas que eran en el circo, y
los que allí miravan, y los músicos que estavan en la escena del circo que es cierto lugar de sombra
donde el sol no tocava. Y también los
juegos y peleas que hazían.

        Tiene la dicha plaça de largo cccc varas, antes más que menos, porque las cárceles de do
salían los cavallos avían de estar mas arriba de una columna quebrada que está al cabo de la dicha
plaça hazia la puerta de sant Francisco, y de ancho del un borde y antepecho de la una pared a la
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otra ay cien varas. La largaria, anchura y hechura que tiene al un cabo y al otro y a medio circo nos
da a entender y demuestra distintamente que era el Circo, aunque no se muestra rastro ni señal de
laguna o balsa, ni de templos, ni portales, pórticos o cobertizos, que en el circo solía haver que el
tiempo con las ruinas tan grandes de la ciudad lo ha assolado todo, de manera que no parece señal
alguna. Porque solían hazer cerca del circo el templo de Baco, y de otro dioses, según se verá en el
capítulo treinta y seis, por quién ciertos juegos se hazían.

        Hazíanse también en el circo exercicios de correr cavallos con los carros juntos, peleas y caças,
y allí batallavan los hombres llamados gladiadores que por su passatiempo se matavan unos a otros,
como dize san Agustín, en el libro sexto, capítulo octavo, de sus Confesiones, peleavan también con
los animales salvajes, es a saber: leones, ciervos, ossos, tigres, toros y otras diversiones de
animales.

        Dize Iulio César Escaliger, en el lib. i, capítulo treinta e cinco, de sus Poesias, que como los
gladiadores de primero matassen aquellos captivos que tomavan de sus enemigos, por escusar tanta
crueldad hizieron que los mesmos captivos que tomavan fuessen, unos contra otros, ellos mesmos
los gladiadores y assí ellos con ellos en el circo peleavan y aquellos que vencían, que su suerte y
virtud les favorecía, quedavan bivos, y los otros morian y yvan a amansar los dioses infernales. Dize
también el mesmo Iulio César Escaliger, en el libro primero, cap. xxviii, que Augusto emperador, para
las peleas del circo dió tigres y elefantes, ciervos, leones e ossos (aunque primero los avía dado
Scevola), y que Pompeyo dió trezientos y cinco de los dichos animales, y el dicho Iulio César quatro
cientos animales.

        De estos juegos y naumachias, que son ciertas pugnas o batallas que se hazían en el agua, y
de otros juegos dichos circenses escriven Iulio Capitolino en la Vida del emperador Gordiano el
mancebo, en hojas ciento y sesenta y una, y Trebelio Pollio, en los Hechos y actos del emperador
Probo, en hojas ccxx, e Lampridio escriviendo del emperador Severo, en hojas ciento y veinte y
cinco, donde pone también las raciones que davan a los caçadores, y a los carreteros que eran los
aurigas que guiavan los cavallos y carros, y a los gladiadores, y a otros.

        Ioan Corasio, en el lib. iui de sus Micelláneas, en el capít. xxui, y Pedro Crinito, en el lib. xii,
capítulo vii, donde escrive de los espectáculos romanos, y de los juegos que el emperador Probo
tuvo cuando triumphó de los germanos. Aymario Rivalio en la Historia del derecho civil, en el quarto
libro, en el número siete, hablando del emperador Galba escrive de los juegos florales que son
aquellos que se hazían en honra de la diosa Flora, que por ventura se devieron de hazer en el circo
de Tarragona, porque Galba dos vezes o años señoreó la España de Tarragona.

        Bien he leydo yo que en el circo solian coronar los reyes y que algunas vezes, con hábito
triumphal, por el circo llevaban las estatuas y figuras de los emperadores y de los capitanes que por
honra de ellos eran hechas, e que el emperador Antonino mandó traer delante de todos los otros
juegos del circo la ymagen de Faustina, hija suya que era muerta, a la qual Faustina la provincia de
España Citerior devió hazer alguna estatua o otra cosa de notable memoria, según nos demuestran
los epigramas siguientes en Tarragona

P.  H.  C.

F A V S T I N A E

I M P.

ANTONINI

FILIAE

que quiere dezir, que: la provincia de España Citerior a Faustina hija del emperador Antonino, hizo
aquello que la dicha escriptura nos desmostrava en el lugar donde estava la piedra escripta. El otro
epigramma dize: 

F AVSTINAE

A V G

I M P. M. A U R E L.

ANT ONINI

A V G.  

D.             D.  

que quiere dezir que se hizo aquella estatua que la piedra o escriptura nos dezía a Faustina Augusta,
muger del emperador Marco Aurelio Antonino Augusto, con decreto de los decuriones.

        Otros epigramas aquí se podrían poner, que por escusar prolixidad se dexan pues son en el
libro que de ellos tengo hecho, y las estatuas o imagines que los hazian algunas vezes eran de oro,
otras de plata, otras de mármol, y otras de marfil, según dize Alexandro de Alexandro, en el libro
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quinto, cap. viii, y muétralo aquel epigrama que dize GENIO COL., puesto y declarado en el sexto
capítulo, en aquellas palabras, ex argento libris quindecim poni iussit.

        Y es de saber que de los dichos juegos que se hazian en el circo algunos mandava hazer la
república, otros algunos particulares a su costa, por votos que hazian, otros porque lo mandava el
libro de la Sibilla, otros porque lo mandavan en sus respuestas los aruspices, que eran los
adivinadores que entreponían los sacrificios.

        Y el orden que tenian las gentes que miravan estando assentados en el circo, que los lugares
eran ciertos. A los reyes, a los juezes, a los magistrados y senadores se dava el lugar mas
preheminente, según dize Iulio César Escaliger, en el dicho capítulo xxi; es verdad que dize que el
orden de estar assentados en el circo y theatro, fué mudado, porque en tiempo de Caio César se
davan diferentemente los assientos a los hombres, y en tiempo de Syla y de Oto, tribuno del pueblo,
de otra manera, porque los unos davan assientos particulares mirando a las riquezas, otros al linage
de donde descendian, otros al mérito de su virtud, como largamente dize el dicho Iulio César, en el
capítulo xxi. Y en el capít. xxv, dize que el rey Theodorico de los godos, quitó todo el uso de los
gladiadores, porque era cosa contra naturaleza quitarse las vidas los unos a los otros
voluntariamente, y cosa nefanda e ilicita recibir con gemidos, llagas.

        Y pues no se halla en la ciudad cosa ni edificio que mas convenga a circo que la dicha plaça,
pues es cierto que en Tarragona lo avía, conviene dezir que alli era el Circo y esto se prueva por
aquel epigramma que está baxando a la yglesia de Nuestra Señora del Milagro, el qual es del tenor
siguiente: 

D.        M.

FACTIONIS VENETAE FVSCO SACRA

VIMVS ARAM DE NOSTRO CERTI STV

DIOSI ET BENE AMANTES VT SCI

RENT CVNCTI MONIMENTVM

ET PIGNVS AMORIS INTEGRA

FAMA TIBI LAVDEM CVR-

SVS MERVISTI CERTASTI

MVLTIS NVLLVM PAVPER TIMV

ISTI INVIDIAM PASSVS SEM

PER FORTIS TACVISTI PVL

CHRE VIXISTI, FATO MORTA

LIS OBISTI. AVISAVIS HOMO

ES QVAERES TALEM SVBSISTE

VIATOR, PERLEGE SI MEMOR

ES. SI NOSTI QVIS FVERIT VIR

FORTVNAM METVANT OMNES

DICES TAMEN VNVM: FVS-

CVS HABET TITVLOS MOR-

TIS HABET TVMVLVM. CON-

TEGIT OSSA LAPIS, BENE HABET

FORTVNA VALEBIS. FVNDIMVS

INSONTI LACRIMAS NVNC VI

NA. PRECAMVR VT IACEAS PLA-

CIDE NEMO TVI SIMILIS

TOYC COY CAGW NAC AIWN LALHCEI

        Las dos letras D.M. quieren dezir a los dioses de los muertos, y lo demás dize assi:
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        A Fusco, del vando de los venetos, este túmulo sacro celebramos por quanto somos ciertos en
este caso, con estudio y buen amor, que todas gentes conocerán este monumento e amorosa prenda
que por justa causa offrecido le avemos. La razón de ésto se alcança que con entera fama tú, Fusco
Veneto, ayas recibido loor de grandes hechos y actos generosos, porque con quantos peleaste por
falta ninguna los temiste. Invidiado fuistes pero constente, por mas virtud siempre callaste tu gloria.
Aunque eres muerto, semejante eres a immortal; siendo hombre lindamente viviste. Quien quiere que
seas busque a Fusco, tu viandante espera un poco, buelve a leer y si te acuerdas por caso si
conocistes a este hombre que tal fué. Teman todos la fortuna y bienaventurança que aqueste
alcançó, pero si me preguntas si a Fusco sus nubladas letras le pregonan como lo alabo aqui tiene su
túmulo, esta piedra le encierra sus huesos. Bien es verdad más no es mucho lo que dizes, pues que
tú y quantos en el mundo son en este caso fenecen, pues que llorando avemos al limpio de todos
vicios, roguemos a los dioses por pan y vino, y descansa tu Fusco que no tienes par ni segundo que
de tus grandes batallas el mundo se hinche pregonando.

        Y estas postreras palabras son las que están en letras griegas, y en latín quieren decir: tua
certamina seculum loquetur.

        Y assi por la sobredicha piedra se entiende la gloria y fama que de sus hechos y batallas en el
circo donde se hazian, Fusco Veneto ganó porque este Fusco era de la factión Veneta.

        Y es de saber que los antiguos tuvieron quatro factiones que eran iiii vandos: veneta, prasina,
alba y rosea, según dize Alexandro de Alexandro, en el lib. v de sus Geniales, cap. viii, y Ioan
Carapio, en la ley segunda de origine iuris, en la página cxxviii, número xiiii. Y estas factiones o
vandos tomavan el nombre de los colores y el veneto, dize Vegesio, De re militari, en el libro quarto,
que es color de cielo semejante a las ondas marinas y al hierro, como tengo largamente declarado en
el Libro de los epigramas, en la letra F, en la palabra que dize factionis Venete.

        Pruévase más claro que avía circo en Tarragona por otro epigramma en el qual está un
hombrezillo esculpido que tiene una palma en la mano izquierda y el letrero, un poco mas baxo, es
del tenor siguiente:  

D.     M.

EVTYCHETI

AVRIG. ANN. XXII

FL. RVFINVS ET

SEMP. DIOFANIS SERVO B.M.F.

HOC RVDIS AVRIGAE REQVIESCVNT OSSA SEPVLCRO

NEC TAMEN IGNARI FLECTERE LORA MANV

IAM QVI QVADRIIVGOS AVDEREM SCANDERE CVRRVS

ET TAMEN ABIIVGIS NON REMOVERE EQVIS

INVIDERE MEIS ANNIS CRVDELIA FATA

FATA QVIBVS NEQVEAS OPPOSVISSE MANVS

NEC MIHI CONCESSA EST MORITVRO GLORIA CIRCI

DONARET LACHRIMAS NE PIA TVRBA MIHI

VSSERE ARDENTES INTVS MEA VISCERA MORBI

VINCERE QVOS MEDICAE NON POTVERE MANVS

SPARGE PRECOR FLORES SVPRA MEA BVSTA VIATOR

FAVISTI VIVO FORSIT AM IPSI MIHI  

Quiere dezir:

        A los dioses misericordiosos, o según tengo declarado en el Libro de los epigrammas de
Tarragona, o los dioses de las almas.
        Flavio Rufino y Sempronio Ciofans al Euticheto carretero, criado de ellos, de edad de xxii años,
que bien lo merecia hizieron la piedra escrita o la sepultura, que dize ansi de verso en verso.
        En este sepulcro descansan los guesos de un rudo carretero.
        No empero ignorante en saber bien governar las riendas con la mano.
        Era el que osava subir encima de un carro de quatro jugos, y los cavallos de dos en dos juntos
no se desmandavan.
        Tuvieron embidia de mis años los hados crueles,
        Hados a los quales no quieras aver puesto las manos.
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        Ni a mi que tengo de morir es concedida la gloria del circo; daria lágrimas por mi la multitud no
piadosa.
        (Como quien dize que por él lágrimas echarían hasta los no piadosos)
        Las enfermedades ardientes quemaron dentro mis entrañas,
        Las quales las manos de los médicos no pudieron vencer.
        Ruégote viendante que eches flores encima de mi sepultura,
        Que por ventura me has favorecido siendo yo vivo.

        Entiéndese también que avía circo en Tarragona por otro epigramma que está en Barcelona, en
el cantón de la casa dicha de Requesens, en la calle del Arlet, cerca de la iglesia de sant Iust, el qual
epigramma empieça L. CAECILIO, que por estar muy gastado no pongo aquí sino estas palabras:
sub eadem forma spectaculorum, quod est aedendorum Tarraconae, que quiere dezir: debaxo de la
mesma forma de los espectáculos que ha de mostrar y publicar en Tarragona.

        También se prueva por lo que escrive Prudencio en la Ode que hizo del martyrio de sant
Furctuosio en aquel verso,

         intrant interea locun rotunda conlusum cavea, madens ferarum que quiere dezir que entraron en
un lugar cerrado y cercado de cueva redonda y humido de los animales fieros, y assí está alrededor
del Circo dentro de las casas que en él después se han fabricado, como el dicho verso de Prudencio
dize.

        Para ésto también conviene un acto hecho a tres de noviembre del año del Señor mil ciento
sesenta y seys, el qual es en el Libro Blanco de la Prepositura, en hojas xxxv, en el Archivo del
Cabildo de la yglesia mayor de Tarragona, por el qual no solo se entiende que avía circo, aunque le
dizen allí theatro, pero también se prueva como en el circo avía laguna o balsa, donde se hazían las
batallas navales, el qual acto en summa dize que Ricardo de Molner, vende a Raimundo, pabordre
de la yglesia de Tarragona un campo de tierra suyo que tenía cerca de los muros de la ciudad, el
qual campo de la parte de Oriente confronta con el aqueducto que venía del rio de Gayá y a la parte
del mediodia con el aqueducto que entra en el theatro de Tarragona, y de este aqueducto aun está
claro el vestigio a la puerta de la ciudad dicha de Predicadores que baxava al circo, creo yo que para
henchir de agua la balsa o laguna, que suele tener el circo para el effecto que tengo dicho de hazer
las batallas navales.

  Disseny i digitalització: Copyright © OASI / Diputació de Tarragona 2000-2001
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Capítulo XXVIII

DEL PALACIO QUE DIZEN DE CÉSAR AUGUSTO, QUE ESTAVA DELANTE DEL
CIRCO.

       Delante del Circo estava el palacio dicho de César Augusto el qual era tan largo o mas que el
dicho Circo porque tenía dende el peso que es agora de la Harina hasta el castillo del Rey, y del
castillo del Rey hasta el cabo de la casa de Phelipe Monserrate, notario, y dende allí passava
siguiendo toda la calle de la Mercería y Plaça de las Coles y calle de Civaderia hasta cerca del muro
de la ciudad, donde debaxo de tierra, en una cisterna que se ha hecho en una casilla, he visto yo una
puerta del palacio, y de allí derecho se tornava ha cerrar con el lugar donde es el Peso de la Harina.
Y de todo este circuito se hallan muy claros fundamentos y vestigios de paredes y bóvedas dentro de
las casas que están allí edificadas agora, y de largo tenía este palacio ccccxxv varas, y de ancho
ccxxv.

        Era todo de piedras picadas muy grandes y la obra era dórica, con pilastras, basa, chapitel,
architraba, freso y corniza todo al rededor a la parte de dentro, y de pilastra a pilastra ay tres baras y
media, según se vee en el dicho castillo del Rey, y la casa de Magín de Monserrate.

        Y por todo el circuito de este palacio passava un aqueducto, y otro delante de la puerta de mi
casa de donde he sacado yo unas piedras muy grandes debaxo de tierra, y por la una parte de ellas
y por la otra passava el agua descurriendo por todo el palacio.

        Dize Antonio de Guevara, en la Vida de Hadriano, en el capitulo x, que el emperador César
Augusto, dicho Octaviano, quando conquistó Cantabria, que agora se dize Bizcaya o Navarra, edificó
en Tarragona una casa novilíssima, y también dize que siendo antigua esta casa o palacio que hizo
César Augusto y maltratada, que el emperador Hadriano mandó rapararla a su costa.

        Pocos dias ha me dió maestro Ioan Normante, bonetero, una medalla, la qual halló un albañir
derribando una bóveda de su casa, que era de lo alto del palacio sobredicho, toda llena de
argamassa, la qual después que yo la uve limpiado hallé que las letras dezían

IVLIVS  CAESAR  AVG  P.M.T.P.

que quiere dezir Iulio César Augusto, pontifice máximo, con la tribunicia potestad, y en el medio de la
dicha medalla está el rostro del dicho Iulio César, y alrededor las dichas letras, y de la otra parte tiene
una figura de persona y muestra con las dos letras S.C., que quieren dezir Senatus consultum. Y
como la dicha medalla se aya hallado en la obra de la bóveda, no puede sino que Iulio César la
edificó, y assí que hizo él, el dicho palacio, o parte de él, porque assi lo solian hazer, que los que
edificavan de nuevo, o restituian y reparavan alguna cosa principal, mandavan poner de las medallas
o monedas que usavan, mayormente, pues es cosa cierta, que Iulio César a estado en Tarragona,
según en el xxxii capitulo se prueva.

        Después de Iulio César vino el emperador César Augusto, dicho Octaviano, y estuvo en el dicho
palacio, del qual salió el edicto que hizo César Augusto. Y como se diga y tenga por cierto que el
dicho edicto salió del dicho palacio ale quedado el nombre del palacio de César Augusto, aunque por
Iulio César, o todo, o parte, sea edificado.

        También se muestran vestigios y paredes y puertas de las mesmas piedras, de la mesma, o de
otras fortalezas, que son cosas de ver y parece que salían del mesmo palacio, empeçando cerca del
Estudio Mayor, en la antigua bodega de los Diesmos, que agora es de Francisco Monserrate,
mercader, y sube derecho encima del horno de los Canónigos, y sigue por la pared de la claustra de
la Yglesia Mayor a la parte que sube a la Pavordría, donde se muestran en la dicha pared antigua
ciertas puertas de estraña hechura. Y de la otra parte, empeçando al castillo dicho del Arçobispo, por
el huerto y casa de los Niños Huerfanos de la Doctrina, subía otra pared de la mesma hechura como
se puede ver, y ésta sin duda se venía a cerrar con otra que passava encima del dormitorio de los
Canónigos que está trás de la Yglesia Mayor, y assí se juntavan estas paredes haziendo un
quadrangulo.

        Puedese dezir que era otra fortaleza, porque en Tarragona avia fortalezas según lo que dize
Marcial en el libro x de los Epigrammas, en aquel epigramma que haze a la fin del dicho libro, el qual
comiença: I nostro comes libelle flavo, y en el quarto verso dize Hispanae pete Tarraconis arces, y
assí se entiende, como dize Marcial en su libro, que pida por las fortalezas de Tarragona.

        Y el dicho Marcial era en tiempo del emperador Trayano, que uvo el imperio el año de la
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Encarnación del Señor ciento y después de la edificación de Roma ochocientos años, y reynó diez y
nueve años y medio, y cinco dias. Assí que por lo menos contando del postrer año que reynó Trajano
emperador, a mil y quatrocientos y quarenta y ocho, hasta cinquenta años que Marcial escrivió y
habló a su libro de las fortalezas de Tarragona. Y en el libro primero en aquel epigramma que haze a
Lizinio de los lugares de España, también haze mención de Tarragona.

  Disseny i digitalització: Copyright © OASI / Diputació de Tarragona 2000-2001
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Capítulo XXIX

EN EL QUAL PARESCE COMO AVÍA FORO EN TARRAGONA, DONDE PONÍAN
LAS ESTATUAS, ARCOS Y OTROS TROPHEOS EN HONRA DE LOS DIOSES, Y
DE LOS QUE LO MERECÍAN.

       También en Tarragona era el Foro, delante del palacio de César Augusto sobredicho; porque es
cierto que en Tarragona, como en Roma, avía Foro. Y esto se prueva y entiende por algunas
epigrammas que se hallan en Tarragona, de los quales solo porne uno por escusar prolixidad, pues
los otros se pueden ver en el Lib. de los epigrammas que he hecho.

  L. NVMISIO

L. FIL. PAL.

MONTANO

AED. Q. II. VIR.

ITEM. Q. Q. II. VIR.

EQVO. PVBL. DONATO

AB IMP. HADRIANO. AVG.

IVDICI DECVR. I

NVMISIA

VICTORIANA SOROR

TESTAMENTO IN FORO

PONI IVSSIT  

que quiere dezir, dexando a parte los magistrados que tuvo este Lucio Numisio, los quales tengo
declarados en el dicho Libro de los epigrammas que:

        A Lucio Numisio, hijo de Lucio, del tribu Palatina, que tuvo ciertos magistrados, Numisia
Victoriana su hermana en su testamento mandó poner en el foro, la piedra o la estatua, o aquella
cosa que la piedra escripta designava y demostrava, que Numisia avía hecho en honra de Lucio
Numisio, su hermano.

        Porque el Foro era un lugar en el qual ponían las piedras escriptas y las estatuas de oro, de
plata, de mármol, y otras cosas que se hazían en honra de los dioses, y emperadores, y de otras
personas, por las excelencias y grandezas que hazían, según parece en el Código, en la ley que
empieça et virtutum, en el título de estatuis et imaginibus.

        Las otras piedras escriptas que pruevan como fueron puestas en el Foro, empieçan:

L. VAL. TEMPESTIVO

en aquellas palabras, in domo repertam, in foro posuerunt.

        Y poníanlas allí en el Foro porque todos los que las viessen se incitasen y moviesen en hazer
hechos grandes y cosas heroicas y de gran proeza, que mereciessen que por ellas se hiciessen
estatuas, arcos, tropheos, y otras semejantes cosas dignas de perpetua memoria. Las quales no se
hazían sino con autoridad y decreto de los decuriones, los quales tenían el mesmo cargo por las
ciudades y villas que tenían en Roma los senadores. Porque según dice Valla, y lo refiere Coras en
las Micellaneas, en el lib. iii, cap. vi, número vi, decurrión en las ciudades y pueblos, lo mesmo es que
senador en Roma. Y también allega Valla, en el lib. vi, cap. xxxii, de las elegancias, y Girardo en el
libro intitulado Anchora titulorum, donde dize lo mesmo.

        Y pues Pomponio, en la ley que empieça pupillus, en el paragrapho decuriones, en el título de
verborum significatione, en el digesto nuevo, de donde son dichos decuriones, y para que fueron
criados, y lo tengo largamente declarado en el Libro de los epigrammas en la letra D. D. no insistiré
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mas en ello.

        Y para provar como se hazían con la autoridad y decreto de los decuriones, y no por cosas
baxas, sino arduas, y dignas de eterna memoria, porne aquí algunas piedras escriptas que son en
Tarragona; las otras podrá ver quién querrá en el libro que de ellas tengo hecho.

  L. SEPTIMIO

MANNO

C. V.

CONCILIVM

P. H. C.  

que quiere dezir que el Concilio de la Provincia de España Citerior, que es la de Tarragona como he
dicho en el cap. vi, hizo la piedra escripta y la estatua o otra memoria que la piedra o escriptura
demostrava y designava, a Lucio Septimio Manno, hombre claríssimo.

        Aviendo pues hecho aquella memoria el concejo de la Provincia de la España Citerior a Lucio
Septimio, al qual dize claríssimo hombre, no se a de pensar que fué por alguna cosa o cosas que
hizo claríssimas dignas de aquella memoria.

    Mas claro prueva lo sobredicho la piedra siguiente

  C. VIRIO

FRONTONI

FLAMI

EX LVCENS

EX DECRETO

CONCILII

P. H. C.  

que quiere dezir que: A Caio Virio Frontoni, sacerdote lucense, es a saber del Convento Lucense, o
porque lucenses eran pueblos de la España Citerior, como tengo declarado en el dicho Libro de los
epigrammas en la letra L, en la palabra Lucens. y Brach. Y assi se le hizo la memoria y honra con el
decreto del Concilio de la Provincia de la España Citerior.

    Otra piedra que dize ansí:

  SEMPRONIAE

FVSCI. F. PLACIDAE

POMPAELONENSI

FLAMINICAE CON-

SENSV CONCILII

P. H. C.

C. CORNELIVS VALENS

MARITVS

S. P. F.  

que quiere dezir que: A Sempronia, hija apazible de Fusco de la ciudad de Pamplona sacerdotisa, es
a saber muger del sacerdote, según dize Aulo Gelio, en el lib. x, cap. xv, con el consenso del Concilio
de la Provincia de la España Citerior. Caio Cornelio Valens, que quiere dezir valiente, poderoso,
sano, robusto y fuerte, marido de la dicha Sempronia. S. P. F., que puede dezir: sumptu proprio fecit,
vel sua pecunia, vel statua poni fecit, es a saber, lo hizo a su costa y con sus dineros, o también le
hizo poner la estatua, porque las estatuas se dedicavan, según dize Suetonio Tranquillo en la vida de
César Augusto en el cap. xxxi, para que fuessen exemplar a los otros. Y por esto solía dezir Scipión
menor que más le movieron las estatuas e ymagines de sus passados que veya en las plaças de
Roma para emprender virtudes heroicas, que quantos libros de philosophos avía leydo, según
escrive el doctor Per Antón en la par. ii de la Historia de España, en el cap. xxvii, donde dize que a
este effecto se usó hasta nuestros tiempos colgar las banderas que de sus enemigos tomavan los
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cavalleros sobre sus sepulturas, y assí entonces era costumbre de dar dineros para dedicar a alguno
estatua o estatuas, como dize Suetonio en el cap. lix y assí las dichas tres letras pueden dezir que a
su costa, y de sus dineros, la hizo Caio Cornelio.

        Y también en otra piedra escripta que empieça: LUCIO ANNIO, la qual dexo de escrevir pues
entiendo de poner otras, dize que a Lucio Annio, hijo de Lucio Cantabro, que es cierta región de la
España, y los cántabros son pueblos de aquella región, que después de aver alcançadas todas las
honras en la ciudad que ahora se dize Segorbe, según Florián de Campo, en el lib. i, cap. vii, o de
Segobriga según Ptolomeo, que dize que Segobriga es ciudad de los celtiberos, y segobrigenses son
pueblos del Convento Carthaginense, con el decreto del orden de dineros públicos, los
segobrigenses le pusieron la estatua o otra cosa y la piedra escripta.

        Otra piedra ay de CAIO ATILIO SEGONTINO, es a saber de la ciudad de Sagunto que ahora se
dize Morvedre, sacerdote de la Provincia de España Citerior, a quién después de aver gozado de
todas las honras de su república, la Provincia de la España Citerior le hizo la piedra escripta y estatua
o otra cosa memorable.

        Otro tanto hizo la mesma provincia, por la mesma razón y causa, en honra de QUINTO
PONTIO, hijo de Quinto. Y otro tanto por LUCIO AUSIDIO, hijo de Quinto. Y por muchos otros como
se puede ver en muchas piedras escriptas que son en mi libro, que para dar fin a este capítulo y
escusar prolixidad, ponre quatro de ellas.

        Y la primera dize:

C ANNIO L. F

QVIR. FLAVO

IVLIOBRIGENS

EX GENTE CANTA-

BRORVM

PROVINCIA HISPA-

NIA CITERIOR

OB CAVSAS VTILITA-

TESQVE PVBLICAS

FIDELITER ET CON-

STANTER DEFENSAS  

        Que en summa quiere dezir que a Lucio Annio, hijo de Lucio, del tribu Quirina, por las causas y
utilidades públicas, fielmente y constantemente defendida, la Provincia de España Citerior lo hizo. Y
la otra piedra empieça:

  M FABIO M. F.

GAL. PAVLINO

EQVO PVBLICO

DONATO AB

IMPE. CAES. HADRIANO

AVG.

ILERDENSES

CIVI OPTIMO OB

PLVRIMAS LIBERALITAT

IN REM PVBLIC SVAM

LOCO A PROVINCIA

IMPETRATO POSVERVNT

D. D.  

        Que quiere dezir, que a Marco Fabio, hijo de Marco, del tribu Galeria. (Paulino es sobrenombre).
Dado a cavallo público por el emperador Hadriano Augusto. Ilerdenses son pueblos de la España
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Cite rior, del Convento Cesaraugustano, que son los de Lérida, segun Ptolomeo, en el lib. ii, cap. vi. Y
Marco Antonio Sabellico en el Comento sobre Suetonio, en la vida de César dictador, en el cap.
lxxxiiil, al dicho Marco Fabio su ciudadano bueno, por muchas liberalidades por él hechas en su
republica, después de aver impetrado lugar le pusieron es a saber la estatua, o otra cosa en honra de
aquel, con decreto de los decuriones, porque las dos D.D. quieren dezir, que la pusieron con decreto
de los decuriones.

    Otra piedra dize ansí:

  Q. CAECILIO

GAL. RVFINO

Q. CAECILI

VALERIANI F.

SAGVNTINO OB

LEGATIONEM QVA

GRATVITA APVT

MAXIMVM PRINC.

HADRIANVM AVG

ROMAE

FVNCT EST.

P. H. C.  

        Que quiere decir que a Quinto Caecilio del tribu Galeria, Rufino es sobrenombre, hijo de Quinto
Caeciliano, que es el nombre de familla. Valeriano es también sobrenombre. Saguntino de la ciudad
de Sagunto sobredicha, por la legación y embaxada gratuita, graciosa, o sin precio, que hizo al gran
principe Hadriano Augusto en Roma, la Provincia de España Citerior le hizo la estatua, o lo que la
escriptura de la sobredicha piedra nos demostrava.

        La quarta piedra escripta es del tenor siguiente:

  L. NVMISIO

L. F. PAL.

MONTANO

TARRAC

OMNIB. HONORIB.

IN RE P. SVA FVNCTO

FLAMINI P.H.C.

P.H.C.  

        Quiere dezir también ésta, que a Lucio Numisio, que es nombre de familia, hijo de Lucio del tribu
Palatina, Montano es sobrenombre, Tarrac quiere dezir que la ciudad de Tarragona, después de aver
gozado de todas las honras, en su república sacerdote de la Provincia de España Citerior, la mesma
Provincia de España Citerior le hizo la statua.

        Y lo mesmo y por la misma causa y razón la dicha Provincia la hizo a Cayo Mario, hijo de Caio
de la ciudad de Gerona, como parece en mi Libro de los epigrammas, en la piedra que empieça C.
MARIO, y assí por las dichas piedras escriptas se entienden algunas causas y méritos por las quales
los antiguos hazían las estatuas, figuras, y otras memorias en el foro, con decreto de los decuriones.
También dize Suetonio, en el lugar sobre dicho, que se acostumbravan fabricar y estatuyr estatuas a
aquellos que defendían y servavan al emperador, y quien quería dava dineros para fabricarlas. Lo
que más se puede dezir por declaración de todas las sobredichas piedras escriptas se puede ver en
el sobredicho libro mio.

        Assí que pues por las dichas piedras escriptas se entiende que en Tarragona avía foro donde
ponían las estatuas y figuras al natural, tropheos, arcos, columnas y otras memorias, se puede dezir
que el Foro estava dentro del sobredicho circuyto, porque no hay lugar do se muestren vestigios que
más para ello convengan. Y solianse edificar algunas vezes foros cerca de los palacios, y assí Fulvio
en el libro de las Antiguedades de Roma en cartas xl, que el foro romano más viejo y antiguo que era
cerca del Palacio y del Capitolio, y assí podía ser el Foro todo lo que es foro de la Carne y del
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Pescado, hasta la calle d'en Granada.

  Disseny i digitalització: Copyright © OASI / Diputació de Tarragona 2000-2001
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Capítulo XXX

DE ALGUNAS ESTATUAS O FIGURAS QUE SE HAN HALLADO EN TARRAGONA.

         Pues por las piedras escriptas sobredichas se presupone que en el foro se ponian las statuas,
columnas, arcos, tropheos y otras cosas que se hizieron en honra de aquellos de quién hablan las
piedras escriptas, para testigo y comprovación de ello conviene escrevir de algunas estatuas, y de lo
que de ellas tengo entendido.

        Se ha hallado en Tarragona en el huerto de Francisco de Soldevilla, cavallero, que está al
puerto fabricado, dentro de aquel antiquíssimo edificio que era el templo de Neptuno, al subir de la
escalera está puesta en la pared la estatua o figura de Demósthenes, de mármol blanco alabastrino,
y tiene al ombro derecho estas letras AHMOCOENHC, que quiere dezir, Demosthenis.

        Este fué un orador de Graecia, claríssimo, de quién escrive Plutarcho la vida muy largamente.
Una vez preguntó a una hermosíssima señora cuyo nombre se dezía Lais, que vivia en Corintho,
como lo refiere con la curiosidad que acostumbra Aulo Gelio, en el lib. i, cap. vui, de sus Atticas
Noches, quanto le costaria. Respondiendo ella que mil dineros, le dixo Demósthenes que no queria
gastar tanto por comprar un arrepentimiento. Aviendo guerra entre Filipe, rey de Macedonia, y los de
Athenas, tratándose la paz, demandava Filipe a los athenienses diez valientes hombres.
Consultándolo con Demósthenes, dixo que no se hiziese, porque no les aconteciesse como ha aquel
pastor que hizo paz con los lobos, dándoles por seguridad de la paz todos los perros, pues eran
causa de la discordia, y quando los lobos tuvieron los perros que pidieron, pues no tuvieron quien les
hiziesse resistencia se comieron todo el ganado, que assí les podría acontescer después de aver
dado los valientes hombres al rey Filipe.

        Fué en fin muy grande philósopho y abogado muy solícito, de quién escrive muchas cosas
notables Hernando Diaz en el libro de la vida y excelentes dichos de los más sabios philósophos que
uvo en el mundo.

        También ay en el mismo huerto y casa, un cuerpo sin cabeça y sin braços, armado, de mármol
blanco, y no se puede saber que era.

        Del mesmo mármol, haziéndose una bodega debaxo de tierra, se halló aquel grande rostro que
tiene cerca de tres palmos, que mi padre, el doctor Ioan Pons, dió al doctor Estevan Salavardeña,
letrado que fué del Real Consejo de Cataluña, que está puesta encima de la puerta del hermosíssimo
jardín que tiene en la casa y calle de Nuestra Señora del Carme, en la ciudad de Barcelona, la qual
figura está muy bizarra y no se sabe de quien era.

        En mano de mi suegro Iuan de Vallbona, cavallero de Tarragona, vino del mesmo mármol una
statua o figura de los pechos arriba sin braços, tan hermosa y bien acabada como si fuesse ahora
salida de mano del architector que la hizo. Y hallose puesta la cabeça hazia la tierra, vaziando una
torre del dicho palacio que estava medio llena de tierra y piedras, y después que fué bien limpia de la
tierra y suziedad que tenía, se vió toda su perfición, y los que algo entienden en historia juzgaron ser
el retrato o figura al natural de Pompeo Magno, porque tiene los cabellos en la cabeça y barva largos,
y aquellas perfectiones que Plutarcho en su vida escrive, de la cara y ojos que combidava a
qualquiera a honrarlo, reverenciarlo y acatarlo. Para mejor certificarme si era de Pompeo Magno, yo
puse una medalla antiquísima que tengo de él, en la qual son muy claras y bien limpias estas letras
POMPEVS, al lado de la dicha figura, y parecianse tanto la una a la otra que en nada diferian. Y assí
se tenía por muy cierto que era de Pompeo. Tiénela don García de Toledo en su casa que se la llevó
con las galeras, porque él se la pidió con carta de su mano que yo he leido, offreciéndole darle otra
que aún está por venir, y hizo que el obispo de Urgel don Pedro de Castellet también la pidiesse, a
quién no se pudo negar, y se dió, y don García se la llevó en Italia; pesava lo menos tres quintales.
Cierto que se puede alabar que tiene en aquella figura la honra de todas las antiguallas de España.

        Aún tiene mi suegro del mesmo mármol una mano sin dedos muy grande, y un dedo de otra
mano muy bien aperficionado que claramente paresce eran de diversas estatuas.

        Poco más de tres años ha, que del mesmo mármol haziendo Marco Trompeta un hoyo en su
casa, a la calle de Cavalleros, hallaron otra estatua sin cabeça muy bien acabada con todas las
proporciones tan al natural que nunca artifice inmito mejor a natura que el que la hizo: muestra que
era viejo, tan flaco y sin carnes, que no tenía sino los guessos y el pellejo, y por los pechos encima
del ombro hasta al otro lado le baxa una cinta ancha de dos dedos, y en el braço yzquierdo tiene una
cesta y dentro de ella tres gallos, y debaxo del otro braço tiene un animal que no se puede conoscer
si es perro o raposa; la qual estatua tiene Henrique Terrer de Picalques, cavallero en Barcelona.
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Hanme dicho que fué juzgada por un excelente pintor o architector de V.S.C. y Real Magestad, que
era la estatua de Saturno, y que tan viejo y descarnado significava el tiempo, y los gallos que cantan
al tiempo, y que en Roma affirmava él aver visto otra semejante. Yo bien hallo por Saturno es
figurado el tiempo, y que Saturno es el mismo tiempo, según dizen Lactancio Firmiano, en el libro
primero, cap. xii, y Macrobio, en el libro primero cap. vi. do dize que se cree que el tiempo es nascido
de Saturno. También dize Plinio de la Natural Historia, en el libro x, cap. xxi de gallis, que los gallos
en su cantar hazen distinción de las horas que cantan en diversos tiempos y horas, y que los
engendró natura para romper el sueño a los mortales, denunciandoles el tiempo con su canto, es a
saber que viene el dia. Lo demás para declarar dexo a quién mas en ello sabe y entiende.

        Encima de la puerta de.casa de la viuda Ugueta, en la calle dicha de la Cuyrateria, está puesta
una cabeça muy antigua de piedra, la qual es de Medusa, y en esto no se puede poner duda, porque
está con los cabellos serpentinos que de rubios y muy graciosos que los tenía la diosa Palas se los
hizo bolver en serpientes, y hizo que todos los que la mirassen se convertiessen en piedra, quando
vió a Medusa que dormía en el templo de Palas con Neptuno. A la qual Perseo, hijo de Iúpiter y de
Danae, con el escudo y favor de Palas quitó la cabeça, de un castillo muy fuerte y muy cercado de
peñas que avía debaxo del monte Atlante, como escrive toda esta historia Ovidio, en el libro quarto
de sus Transformaciones, y Lucano, en el libro nono.

        En el muro de la ciudad arriba, entre la puerta del Carro y el baluarte de sant Antón, en una
grande piedra, ay también una estatua o figura con la ropa larga parece alguna diosa; tiene el rostro
tan gastado que no se puede conocer que diosa era.

        En la pared de la casa de Antón Vergilio delante las escaleras de la plaça de las Versas, ay una
grande cabeça del sobredicho mármol, y en la calle de Granada, en la pared de la casa de la Girava,
ay otra, y en la de la casa de la viuda Martina, mas abaxo, ay otra, y éstas son harto grandes.

        Y encima la puerta de la casa junto a Nuestra Señora de Nazareth ay otra pequeña, y en la casa
de la viuda Soldevilla ay dos, una de muger y otra de hombre, con los cabellos de la cabeza y barva
crespos. Todas son antiquíssimas y no se sabe en honra de quién se hizieron y dedicaron.

        Debaxo de la escalera de la dicha casa, ay un pedaço de tabla del mesmo mármol alabastrino,
que tiene x palmos de largo y quatro de ancho, en la qual de relieve ay un cavallo con un personaje
encima a cada cabo, y en medio otros personajes que entre todos son diez personajes: presúmese
que es parte de algún triumpho. Otro pedaço de otra tabla de diverso triumpho está en la pared de la
casa de Miguel Colom.

        También en la dicha calle de Granada ay dos columnas corinthias con sus chapiteles muy bien
labrados, y según están puestas y son antiguas se juzga que avía lli algún arco triumphal o algún
notable tropheo.

        Hallose también en Tarragona aquel pie gigantino, de mármol, que está en Barcelona en un
huerto del Infante en la Rambla.

        Y en mi casa tengo yo unos pedaços de diversas estatuas de mármol alabastrino, y cada dia se
hallan y sacan debaxo de tierra, que no se puede saber por honra de quién fueron dedicadas.

        Y muchas otras antiguallas diversas personas curiosas en los años passados se llevaron en
diversas partes según de muchos antiguos tengo entendido, y por esto no puedo escrevir de este
capítulo más largo pues también el discurso de tanto tiempo no me lo consiente, que ha borrado la
memoria de las cosas que yo quisiera en este libro hacer.

        En un jardin que yo tengo en la Era del Diezmo de esta ciudad ay una piedra de mármol muy
galana, tan grande como una mesa, y a la una parte de ella está obrada de relieve de sarmientos,
pámpanos y razimos de uvas, y en medio un retulo que dize con letras latinas: ALETHI AVE.

        En la casa del dicho Iuan de Vallbona también ay otra piedra muy grande y bien labrada, en el
lado de ella está de medio relieve un personaje con una toga, como las que tienen los dos Scipiones,
de quién se hará mención en el cap. xlv.  

  Disseny i digitalització: Copyright © OASI / Diputació de Tarragona 2000-2001
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Capítulo XXXI

DE COMO SALIÓ DEL DICHO PALACIO EL EDICTO, O MANDATO, QUE PONE
SAN LUCAS EN EL EVANGELIO, QUE CÉSAR AUGUSTO MANDÓ HAZER PARA
QUE SE DESCRIVIESSEN TODOS LOS DEL MUNDO.

       Como cosa muy cierta se tiene que César Augusto hizo en la ciudad de Tarragona aquel edicto o
mandato que pone S. Lucas en su Evangelio, que cada cabeça fuesse a registrarse a la ciudad de
donde era natural, y que allí, en señal de subieción al Imperio Romano y al Emperador, diesse cierta
moneda, la qual según los doctores sobre el Evangelio de S. Lucas - exiit aedictum a Cesare
Augusto, etc - era moneda de plata que valía diez memos usuales, como de ésto trata S. Lucas en el
cap. ii del dicho Evangelio, y Laziardo, en el libro segundo, capítulo primero, en hojas liii, y Pedro
Medina, en el cap. xxvii, De las grandezas de España, hablando como se contava el tiempo en
España.

        Y assí por la fuerça de aquel edicto, dizen Paulo Orosio y Alonso Venero en los lugares
siguientes, y Pedro Beuter, en el cap. primero de su historia, que se partió Ioseph con la Sacratíssima
Reyna de los Angeles, Señora Patrona Nuestra, de la ciudad de Nazareth para Bethlem de do era
natural, donde se acabó el tiempo del parto de Nuestra Señora, y vino al mundo de su sagrado
vientre su unigénito Hijo.

        No caresce de razón ni se dixo sin fundamento que fuesse César Augusto en Tarragona quando
hizo aquel edicto, porque dize Paulo Orosio, historiador gravíssimo, en el lib. vi, cap. xx, que
considerando César Augusto quan poco aprovechava aver tenido guerra en España dozientos años
si los cántabros y los astures que eran dos gentes potentíssimas no eran sojuzgadas, mandó abrir las
puertas de Iano, que era un templo de Roma dedicado al dios Iano, al qual offrecian los sacrificios
que hazían en tiempo de guerra, el qual templo avía edificado Numa Pompilio, segundo rey de Roma,
y quando estava abierto era señal de guerra, y quando cerrado significava que Roma tenía paz, y
ésto dize también Philipo Beroaldo sobre Suetonio en la vida de César Augusto, en el cap. xxii,
donde escrive quantas vezes César Augusto cerró el dicho templo.

        Y hechos los sacrificios en él, César Augusto vino a España para subiectarlos como de hecho
los subiectó, según también dize Lucio Floro, en el lib. iiii, cap. xii, de sus Epitomes, aunque algunos
dizen que César Augusto él en persona hizo la guerra.

        Lucio Floro dize que embió allá por capitanes Antistio Firmio y Agrippa, y que él se quedó a
invernar en Tarragona, y lo mismo refiere Francisco Robortello, en el título de familia, en la vida de
César Augusto, en hojas xxviii, tratando de la tercera guerra que tuvo César Augusto contra los
cántabros y astures. Y el obispo de Gerona en el Paralipomenon de España, lib. x, cap. ii.

        Pedro Alcocer, en el libro primero, cap. xvii, de la venida de Octaviano Augusto en España, en la
Historia de Toledo, dice que el dicho Octaviano llegó en España veynte y seis años antes de la
Natividad de Christo y que aviendo descansado en Tarragona algunos días, él en persona hizo la
guerra a los cántabros, y que vencidos que fueron, aunque con pérdida de mucha gente, se bolvió a
Tarragona y dende alli embió contra los astures a los dichos Antistio Firmio y a Agrippa, por
capitanes o legados, los quales con mucho trabajo los sojuzgaron. Y dize también que estando César
en Tarragona le vinieron embaxadores de diversas provincias de los quales aún los romanos no
tenían noticia; y reduzida que uvo la España en forma de Provincia, se bolvió a Roma.

        Dizen Paulo Orosio, en el libro vi, cap. xx y Eutropio, en el libro vii de su historia, y Robortello en
hojas xxx, que quando los embaxadores de la India y aquellos de Tuscia yvan por el mundo
buscando a César Augusto, que después de avello buscado en muchas partes, lo hallaron en la
ciudad de Tarragona el año DCCXXVI después de la edificación de Roma, según dizen algunos. Y
atribuyan al dicho César la gran gloria de Alexandro, que assí como los embaxadores de Gallacia y
de España yvan en Babylonia, en medio del Oriente, a buscar paz con Alexandro, según dize Florián
de Campo, en el lib. iii, cap. xxxi, assí aquellos embaxadores de la India y de Tuscia vinieron del
Oriente en Tarragona, do César Augusto estava, para aver paz de César, y assí confuso paz
verdadera.

        Y en aquel año que por ordinación de Dios fué firmíssima paz, dize Orosio que teniendo
dominados los cántabros y otros pueblos, puestos debaxo del universal dominio, siendo cumplidas
las profecias que dezían que CHRISTO avía de nacer en tiempo de paz, que entonces nasció
Nuestro Salvador, con el advenimiento del qual, aquella paz quedó acompañada; y ésto también lo
afirma Marco Antonio Sabellico en la segunda parte de su historia, en el principio del libro primero, de
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la eneida séptima.

        Y Pedro Alcocer, en el cap. xvii, xxviii, y Alonso Venero en el Enquiridion de los tiempos, en la
hoja quinta, todos concluyen que entonces pues tenía sojuzgado todo el mundo, queriendo saber que
tanta gente tenía debaxo de su mandado, hizo el dicho edicto.

        Siendo pues César en aquel año en Tarragona, cierto es que en ella hizo el dicho edicto, y el
obispo de Gerona entre otras cosas que trae para provar como el dicho edicto fué proveydo en
Tarragona do Cesar estava, allega la dicha autoridad de Paulo Orosio cuya historia esta muy bien
aprovada, y assí dize el obispo de Gerona, en el libro x, a la fin, que en los Annales de Roma se lee
que dize el edicto datum Tarracone; allega también a Tito Livio, referido por Annio Lucio Floro, en el
tercero libro de sus Epitomes, y siendo como era el edicto de la era de César Augusto, en España
como paresce en los viejos concilios y en muchos privilegios e instrumentos antiguos, siempre se ha
guardado contar el tiempo de la era de César Augusto, según dize Guillermo Durando, en el libro
último de Racional de los officios divinos, y en España contar de la era de César Augusto a durado
mucho tiempo, hasta que el rey don Ioan, primero de este nombre, hijo que fué del rey don Enrique el
Bastardo, ordenó y mandó en las cortes de Segovia, que no se pusiesse más en las escripturas,
privilegios, ni otras qualesquier instrumentos, o números, la era de César, sino que se tomasse la
cuenta del Nacimiento de Nuestro Señor Iesu Christo, pues fué cosa tan señalada en el mundo.

        Y pues de la era de César, que fué treynta y ocho años enteros antes del Nacimiento de Christo,
hasta que el dicho rey don Iuan mandó lo contrario se avía siempre contado de la era de César
Augusto, en España.

        Es argumento muy claro que se hizo el dicho edicto en Tarragona, donde César se hallava,
porque la era desciende de aquella moneda que davan los que se escrivian en virtud del edicto, la
qual era de metal, que en latín se dize aes, aeris, y assí aquella descripción se llamó aera, según
dize Alonso Venero en el Enchiridion de los tiempos, y por éstas, y otras razones que trae el obispo
de Gerona se tiene por cosa cierta, que pues César Augusto era entonces en Tarragona, que en ella
hizo el edicto. Y assi siempre se es dicho, y en Salamanca y otras partes en púlpito predicando, y en
las escuelas leydo por los maestros en Sacra Theología.

    Es verdad que según dize el dicho obispo de Gerona porque se revelaron estando César en
Tarragona algunos pueblos en la Gallia y Germania, César suspendió el dicho edicto que no fué
publicado hasta que aquellos pueblos rebeldes fueron domados y subjectados por Tiberio y Druso,
que allá fueron embiados por César Augusto.

        Fué proveydo en Tarragona el dicho edicto por César Augusto a los xvi o xvii años de su
Imperio, y executado el año xlii, de manera que estuvo suspenso el edicto después que fué hecho en
Tarragona que no se publicó, xxvi años, y quando se executó y publicó no quiso César Augusto
mudar la data que el edicto tenía de Tarragona aunque él se hallase fuera de ella. Y assí a quedado
la memoria en Tarragona que el dicho edicto salió del palacio predicho de César Augusto y nuestros
aguelos de sus bisaguelos siempre dizen que lo han entendido.

  Disseny i digitalització: Copyright © OASI / Diputació de Tarragona 2000-2001
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Lluís Ponç d'Icard Libre de las grandesas i cosas memorables de la antiquíssima, insigne i famosa (1) ciutat de Tarragona, compilat

per missèr Loís Pons de Ycart, en drets doctor, natural de la mateyxa ciutat (2)

 

Capítulo XXXII

DE LOS EMPERADORES QUE DOMINARON Y SEÑOREARON EN LA ESPAÑA DE
TARRAGONA, Y DE MUCHOS ROMANOS QUE HAN SIDO EN ELLA.

        La venida de Iulio César en Tarragona él mismo lo confiessa en el lib. segundo de sus
Comentarios de la guerra civil, donde dize que viniendo de la ciudad de Gadi, y de Córdova, llego
dentro de pocos dias en la ciudad de Tarragona, donde halló los embaxadores de casi todas las
provincias que le aguardavan, y de ésto también hace testimonio Dion en las Guerras y hechos de
los romanos, en el cap. xli, donde dize que huyendo de noche Afranio de Lérida, por no ser visto,
hazia la parte del Ebro, el otro dia fué preso por Iulio César, y que de alli después que uvo guardado
los pactos que havia prometido al dicho Afranio, se tornó Iulio César a la ciudad de Tarragona. Dízelo
también el obispo de Gerona, en el Paralipomenon de España, en el lib. viii, en el cap. que comiença:
Cesar obtenta. Pruévase también por Cicerón en la oración xliii, del thomo iii, escriviendo por el rey
Deiotaro en aquellas palabras que dize: non dubito quintuis literis quaerum exemplum legi quas huic
blesamio Tarracone dedisti, que quiere dezir: No dudo yo, que con vuestras letras cuya copia he
leydo, las quales a este Blesamio en Tarragona haveys dado.

        La venida de César Augusto Octaviano en la ciudad de Tarragona ya está provada por lo que
está dicho en el capítulo precedente, y pruévala Suetonio, en el cap. xxvi, en la vida de Octaviano. Y
Pedro Mexia en la Historia Imperial en el cap. viii.

        La venida de Pompeo Magno en Tarragona se colige y tiene por cierta, pues es cierto que dos
veces fué en España, y la una trimphó de ella, según escrive Plutarcho en su vida, y Marco Antonio
Sabellico, en la segunda parte de su historia, en el libro quarto, eneida sexta, en hojas xxxv y xxxvi.
Plinio de la Natural Historia, en el libro y cap. tercero, dize que Pompeo Magno reduzió a la potencia
del pueblo romano dcccxlvi ciudades. Rufo escriviendo al emperador Valeriano, dize que las Españas
de Metello fueron domadas por Pompeo Magno, y diziendo como dize las Españas, es a saber la
Citerior y la Ulterior, la Citerior es la de Tarragona como está dicho en otro capítulo, haviendo sido la
ciudad de Tarragona tan principal y cabeça de la España y colonia de los romanos donde tenían sus
fortalezas y principal assiento en España, como en otro capítulo está dicho, no se puede ymaginar
que siendo Pompeo en España que no viniesse en Tarragona, que era la cabeça y assiento donde
todos los romanos hazian cabo, endemás haviéndose hallado en Tarragona el retrato al natural del
dicho Pompeo Magno, como está dicho en el cap. xxx.

        La venida de Servio Galba emperador, en Tarragona, es muy cierto. Servio Galba porque,
aunque sea error de muchos, la verdad es que Galba emperador se llamava Servio Sulpicio Galba,
según paresce por medallas y libros antiguos, griegos y latinos e inscriptiones. Porque escrivela Iuan
Baptista Ignatio en la Vida de Servio, en el libro primero, y Cornelio Tacito, en el libro xvii, de los
Annales, donde dize: Iam senior citeriorem Hispaniam, pari iustitia continuit, etc. que quiere dezir que
Servio Galba siendo viejo de setenta y tres años, o más, tuvo con ygual iusticia la España Citerior.

        Dize Pedro Mexia en la Vida de Nerón, en el cap. iii, que Servio Galba era en España capitán de
las legiones ordinarias, y governador en la parte llamada Tarraconense, y que en ella se alçó
Emperador, y también dize, en la vida del mesmo Galba, fué el primero a quién los exércitos alçaron
por Emperador, y más claramente se prueva que fué en Tarragona, por lo que Suetonio dize en su
vida, que en Tarragona le dieron una corona de peso de xv libras de oro, como está dicho en el cap.
vi.

        La venida del emperador Trajano en Tarragona se prueva por lo que escrive Antonio de
Guevara en su vida, donde dize que después que Trajano visitó en España las provincias de Bética y
Lusitania y Carpentania, se vino para la provincia de Tarragona.

        En la del emperador Hadriano no hay que dudar según lo que tengo dicho en el cap. viii, porque
dizen Sparciano en la Vida de Hadriano, y Pedro Mexia, en el cap. ii y x, y Antonio de Guevara, en el
cap. x, que después que Hadriano huvo visitado algunos lugares, se fué a tener el invierno en la
ciudad de Tarragona, donde reedificó y reparó el palacio de César Augusto.

        Y con todos los grandes señores y hombres ricos de España tuvo cortes en Tarragona a todas
las provincias en el mismo palacio, y entre otras leyes que hizo fué que mandó que el padre que
tuviesse un hijo, aquél fuesse para la guerra, y el que tuviesse dos, fuesse el otro para la sciencia, y
el que tuviesse tres, fuesse el tercero enseñado para algún officio de la república, y quexándose los
españoles que las naves de Italia se llevavan de España en Italia mucho oro, y mucha plata, seda,
azeyte, hierro, trigo, vino y otras cosas, y que de Italia a España nunca trayan cosa alguna, mandó
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Hadriano que nave estrangera no cargasse en la España de Tarragona.

        Paseándose una vez Hadriano por un huerto de Tarragona, según dize Sparciano en su vida, y
Pedro Medina, en el lib. de las Grandezas de España, en el cap. clxiiii, un loco furioso con la espada
desembaynada arremetió contra Hadriano, el qual estava sin armas, mas Hadriano lo tomó y le quitó
la espada y no quiso que lo castigassen, sino que en constarle como le constó que era loco y furioso,
lo mandó curar, y por esta causa fué Hadriano loado de esforçado y de piadoso.

        Y assí tengo yo una medalla de este emperador Hadriano, que pocos dias ha se halló en
Tarragona, y en ella está la figura de Hadriano y las letras dizen: HADRIANVS AVGVSTVS y en el
reverso tiene una figura de muger y las letras dizen: CLEMENTIA AVG. COS. III. P.P. que quiere
dezir: Clemencia de Augusto, consul tercera vez y padre de la Patria.

        También dize Antonio de Guevara, en el cap. xvi, que estando el emperador Hadriano en
Tarragona, viendo que un criado suyo se passeava por un huerto en medio de dos senadores,
mandó darle una muy gran bofetada y que le dixessen que Hadriano se la mandava dar, porque
tuviesse verguença de passearsse con aquellos que era obligado de servir.

        Menos duda se ha de tener que el emperador Antonino Pio aya estado en Tarragona, por lo que
dice Antonio de Guevara en la vida del mismo Antonino, en el cap. viiii, y tengo dicho en el cap.
xxxviii del puerto, que estando en Tarragona reedificó y ensanchó un puerto en ella y adornó con
grandes edificios y privilegios, y assí se hallan algunas medallas, y tengo yo hallado dos de ellas en
la ruyna del dicho puerto que el reparó.

        Tambien hay dos piedras escriptas en Tarragona, la de Faustina que tengo declaradas en el
cap. xxvii, y otra que dice:

  L. AELIO

IMP.

ANTONINI

FILIO

         Que quiere dezir que a Lucio Aelio, hijo del emperador Antonino, también le hizieron aquella
memoria que con el tiempo y ruynas de Tarragona se ha perdido lo demás que las dichas piedras
escriptas de mármol alabastrino nos demostravan, y assí se prueva como el padre y hijos fueron en
Tarragona.

        El emperador Provo también tuvo la señoría de España, y dió facultad que se hiziessen viñas y
vino según dize Flavio Vopisco, hablando de Provo, el qual fué hecho emperador el año de la
Encarnación del Señor CCLXXXII y reynó seys años.

        El emperador Carino también tuvo la señoría de España, según dize el mesmo Flavio Vopisco, y
fué hecho emperador el año de la Encarnación del Señor dozientos ochenta y ocho. Con Carino y
Numeriano, hijos suyos reynó dos años, según dizen.

        De Caro y Carino se hallan dos piedras de mármol escriptas en Tarragona. Las del emperador
Caro dizen ansí:

  FORTISSIMO ET CLEMEN

TISSIMO

IMP. CAES. M. AVR. CARO-

INVICTO. AVG. P.M.T.P. COS.II

P.P. PROCONSVLI

M. AVR. VALENTINIANVS V.C.P.P.

HISP. CIT. LEG. AVG. PR. PR. DNM. EIVS  

        Que quiere dezir: Al fortíssimo y clementíssimo emperador César Marco Aurelio Caro nunca
vencido, Augusto Pontifice Máximo, con la potestad Tribunicia, cónsul que era la segunda vez, padre
de la Patria, procónsul. Marco Aurelio Valentiniano, hombre claríssimo, presidente de la Provincia de
la España Citerior, y legado de los augustos, es a saber de los emperadores que reynaban, prefecto
pretor su señor.

        Del emperador Carino se hallan dos piedras escriptas, la una dize ansi:

  VICTORIOSISSIMO

PRINCIPI IVVENTVTIS
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M. AVR. CARINO NOBIL

CONS. PROCOS.

M. AVR. VALENTINIANVS

V. C. PRAE. PROVINC. HISP.

CITER. LEG. AVG DEV

OTVS NVM. MAIESTATI

QVE EIVS  

        Que quiere dezir: Que al victoriosíssimo príncipe de la juventud Marco Aurelio Carino nobilísimo
césar, cónsul, procónsul, Marco Aurelio Valentiniano, hombre claríssimo, presidente de la Provincia
de España Citerior, legado de Augusto, devoto a la deydad y magestad de aquél.

        Es de notar que príncipes de la juventud eran dichos aquellos hijos de los emperadores que
havían de suceder al padre, como dezimos al primogénito. Y assi Nero a los veynte años fué dicho
príncipe de la juventud, según dize Cornelio Tacito, en el lib. xii, de los Annales y tengo mas
largamente declarado en el Libro de los epigrammas, en la letra p, en la palabra principi iuventitis.

        La otra piedra dize ansí:

VICTORIOSISSIMO

PRINCIPI IVVENTIVT

M. AVR. CARINO NO-

BILISSIMO CAESARI

COS. PROCOS. M. AVR.

VALENTINIANVS V.C.

PRAESES. PROV. HISP. CIT.

LEG. AVGG. PR. PR. DN. EIVS  

y que quiere dezir esta piedra lo mesmo que dize la otra, hasta la linea final que quiere dezir legado
de los augustos, prefecto pretor a su señor.

    Esta piedra escripta con la estatua, o otra notable memoria que ella demostrava, la hizo
Valentiniano en tiempo que reynavan Caro y Carino todos juntos, y por esto se dize legado de los
augustos, poniendo AVGG, dos ges, y quando le hizo la primero piedra pues no reynava sino Carino
solo, que Caro ya era muerto, por esto se dize te legado de Augusto, pues no reynaba sino uno.

        Constantio Choro o Chloro, que quiere dezir verde, con toda quietud por tiempo de onze años
gozó de la España, según dize Iuan Batista Ignacio, en el libro primero De los Césares, donde
también dize que Marco Flavio Constantino, hijo de Constancio y de Helena, tuvo muchos años las
Españas, y que convocó el synodo Niceno, en el qual huvo mas de trescientos prelados.

        Dize más, que Constantino Maximo, hijo del dicho Marco Flavio Constantino, también tuvo las
Españas, y ésto dize hablando de los tres hijos de Marco Flavio, es a saber: de Constantino, de
Constans, y de Constancio. De estos sobredichos emperadores no he podido hallar expressamente
que sean venidos en Tarragona, bien sé dezir que de ellos se hallan muchas medallas, por las partes
donde en aquel tiempo llegava la ciudad, y de ésto hago yo buen testigo que he hallado muchas, y
endemás en el reparo del puerto antiguo, que es entre las peñas y fundamentos que son al puerto, y
le dizen Farallón.

        Marco Porcio Catón, viniendo en España, desembarcó en la ciudad de Ampurias, y después de
ciertas victorias que ganó y de haver buelto la España del rio Ebro a esta parte, se vino a la ciudad
de Tarragona, según dizen Tito Livio, en el libro quarto, década quarta, cap. xiii, y el obispo de
Gerona, en el Paralipomenon de España, en el lib. vi, cap. de Marco Porcio Catone, y Marco Antonio
Sabellico, en la parte primera de su historia, en el lib. vi, eneyda quinta, en hojas ccclxii, y según dize
Tito Livio, triumphó de la España y llevó en el triumpho xxv mil pesos de plata corrompida, cien
veynte tres mil en moneda.

        En la guerra de Silla, enemigo de Mario, también he leydo que embió en España un exército
contra Quinto Sertorio que era de la voluntad de Mario, el qual ya se temía de ello, y assí sabiendo
Sertorio embió al passo a Lucio Salinato, el qual fué muerto a trayción, y Cayo Annio que era capitán
del exército sillano, es a saber de la parte de Silia, vino sobre Tarragona, donde huvieron algunas
peleas según dize Pedro de Medina en el libro De las grandezas de España, cap. xvi.

        Plutarcho, en la vida de Sertorio, solamente dize que Annio passó con gran gente en España
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contra Sertorio, y Paulo Orosio, en el lib. v, cap. xxi, y Marco Antonio Sabellico en la parte segunda
de su historia, en el lib. iiii, de la eneida vi, en hojas xxv, todos dizen lo mismo, mas no hazen
mención de Tarragona.

        No sé yo de donde lo sacó Pedro Medina que Marco Tulio Cicerón aya sido en Tarragona
aunque no se halle expressamente scripto. Combidan nos muchas cosas a creerlo, y es la una,
averse hallado en Tarragona una piedra escripta del tenor siguiente:

  M. TVLIO CICERONI

M.F.

ROMANAE FACVND.

PRINCIPI

QVA EST AEDI. COS. PROCOS.

IMPERATORI P.P.

ARPINATES

          Que quiere dezir: a Marco Tulio Cicerón de Marco hijo, de la romana eloquencia principe,
questor aedile cónsul, procónsul, emperador, padre de la Patria. Arpinates, que es la tierra de do
tiene origen, según dize Plutarcho en la Vida de Marco Tulio, porque Arpinates son pueblos de
Arpino, que es una ciudad de do fué Cicerón.

        Y también le dize príncipe de la philosophia romana, Lactancio Firmiano, en el lib. i, cap. xvii, y
en el cap. xv, dize que Cicerón tuvo el sacerdocio de los augures.

        Esta piedra ahora no la he podido hallar quando he hecho el Libro de los epigrammas de
Tarragona; o alguna persona curiosa se la ha llevado, porque en Barcelona y en otras partes ay
muchos que son salidos de Tarragona, o para poner en obra alguna, la abran rompido, como se haze
de cada dia, que de los que yo he visto y puestos en mi libro, faltan ya algunas piedras.

        Yo he sacado la dicha piedra de Cicerón de un quaderno viejo, donde havía mas de treynta
piedras escriptas, y el que las escrivió desia que eran en Tarragona. Yo para certificarme si la dicha
piedra escripta de Cicerón sería en otra parte, he leido todos los epigrammas de la ciudad de Roma,
que se imprimieron en tiempo del papa León X, y no la he hallado. También he leido el libro de
Raymundo Suggerio, en el qual ay epigrammas de muchas partes del mundo y otros libros, mas en
ningún libro lo he podido hallar, y por esto creo que el que escrivió el dicho quaderno de los
epigrammas de Tarragona, que le halló en ella.

        Para mayor comprobación de lo que pretiendo, podrá ver quién querrá una piedra de anillo que
pocos años a que se halló en un huerto de Serapio Bartholome, ciudadano de Tarragona, que tiene
camino del puerto, por donde en aquel tiempo estava la flor y lo mejor de la ciudad, la qual piedra es
tan grande como la uña del dedo pulgar, dicha agatha; y en el medio de ella están gravadas las letras
siguientes: M.T.C. S. que pueden dezir Marco Tulio Cicerón, senador. Tiénese por cierto, según la
hechura de la piedra, que era el sello de Marco Tulio Cicerón senador de Roma. La qual piedra tengo
ahora delante de mis ojos, y es redonda toda negra, y alrededor una linea o listo blanca, y en el
medio de la piedra son las dichas iiii letras gravadas, y cada una tiene su punto.

        Haviéndose hallado esta piedra de Cicerón en Tarragona, podría ser, aunque no lo afirmo, que
vino en ella y pues es cosa muy cierta que Cicerón fué desterrado de Roma, según dizen Plutarcho, y
Aymario Rivallio en la Historia del Derecho Civil, en el lib. ii, número lxiiii, y lxix, donde dizen que
Clodio tribuno, rogando al pueblo, hizo que por quatrocientas millas al rededor en Italia ninguno
pudiesse dar fuego, ni agua a Cicerón, so pena de publicación de los bienes, y que fuesse desterrado
el que lo contrario haría, y fué también prohibido que en el Senado ninguno osasse hablar de hacerle
bolver, ni que de él se hablasse, tratasse, ni disputasse, ni que se le escriviesse, y podría ser que al
tiempo que duró este destierro, que viniesse a Tarragona. Empero como tengo dicho, yo no lo
affirmo.

        Y porque es cosa notable y digna que todos lo sepan, porne aquí un salvoconducto que Iulio
César dió a Cicerón; no se si lo dió al tiempo del destierro, que duró diez y seys meses según dize
Plutarcho, o quando se lo dió.

        El qual es del tenor siguiente:

  M. T. CICERONEM

OB EIVS EXIMIAM VIRTVTEM ET EGREGIAS ANIMI SVI DOTES

PER VNIVERSVM ORBEM TERRARVM SALVVM ESSE IVBEO

C.I. CAESAR  
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        Que quiere decir: A Marco Tulio Cicerón, por su gran virtud y nobles gracias suyas, por todo el
mundo yo mando que sea salvo. Caio Iulio César es el decreto y signatura que puso en el
savoconducto.

        El reverendíssimo señor obispo de Lérida, don Antonio Agustín, tiene por fingida la piedra de
mármol Tulio Cicerón, y dice que en Italia vió un otro traslado de ella, más bien fingido, porque las
letras M. F. no están en buen lugar, y que falta el nombre de la tribu Cornelia, y el augurato, y la
palabra facundia dize que nunca la usó Cicerón y que quaest aedi no están escritas a la antigua; dize
también que las quatro letras del anillo sobredicho: M. T. C. S. no cree que estén bien interpretadas,
ni que la S. diga senator, que antes diria signum, servus, o otra cosa, y que pondría las otras
palabras en genitivo, empero que es cosa muy dudosa este género de interpretar. Dize también que
en una medalla de M. Lepido, donde están estas letras después de otras, H.O.C.S. por un lugar de
Valerio Maximo, atinó a que dezian hostem occidit civem servavit, y que assí otro romano podría traer
estas letras M. T. si se llamava Marcus Thermus o Marcus Titius, o Marcus Tertullus, y si ganó
alguna corona sívica por defender algún ciudadano romano, sellaría con estas letras mismas,
M.T.C.S., Marcus Titius civem servavit.

        Dize también que no puede ser que Cicerón viniesse en España en tiempo de su destierro,
porque por sus libros paresce donde estuvo casi cada dia, y que ni por hallarse medallas o sellos de
alguno no por esso aquel estuvo allí, pues las medallas eran dineros que corrían por muchas partes
en el trato común, y el sello puede ser traido por otros después, y también tiene por falso lo del salvo
conducto, y que no pudo ser al tiempo de su destierro, porque César estava en Francia y Cicerón en
Epiro, bien que pudo ser después de muerto Pompeio quando bolvió Cicerón a Italia.

        A todo lo sobredicho digo que yo quanto a lo que he escrito de M. Tulio Cicerón no affirmo nada
ni lo pongo por cierto, y en lo que toca a la interpretación de las dichas quatro letras y a la exposición,
o interpretación del señor obispo también se puede dezir, pues Marco Tulio Cicerón fué padre de la
patria, según dizen Plutarcho, y otros, que digan Marcus Tulius civitatis servator o civitatem servavit,
y de esto le quedó ser dicho padre de la Patria, pues la salvó; muy bien dixo el señor obispo que es
muy dudoso este género de interpretar, porque estas letras S. N. S. también pueden dezir Scipion
Numantiam sustulit y estas S. C. D. Scipio Carthaginem delevit, y estas S.C.S. Scipio civitatem
servavit, y todas estas intepretaciones son verdaderas según las historias. Y dize Cicerón en el libro
quarto de la Rhetorica ad Herennium, en el capítulo de repetitione, y quién algo siente les dará otras
interpretaciones, porque el entendimiento de los lectores es una silva, cosas son éstas que quadran y
al propósito, y pues omne possibile est admitendum, podrá escoger el lector la exposición que
quisiere, pues no se puede tener certitud que sea mas verdadera la una que la otra.

        Y a lo de ser venido Cicerón en Tarragona en algún tiempo pues, ni yo lo affirmo ni ay
imposibilidad en ello, endemás que Cicerón en la oración que pro rege Deiotaro escrive en aquellas
palabras non dubitu quin tuis litteris, quarum exemplum legi, quas ad eum Tarraconae huic Blesamio
dedisti, que quiere dezir, no dudo que en vuestras letras, el exemplo de las quales he leydo, las
quales en Tarragona a este Blesamio haveys dadas, demuestra y se entiende que tenía algún tracto
en la dicha ciudad de Tarragona, como a cosa aparente se puede tolerar.

        También vino a España por presidente Iuliano, según he hallado en las Constituciones
Theodosianas, en el titulo segundo en la plana xix, donde esto se lee:  

IMP. CONSTANTINVS IVLIANO V. C. VEL DIC IVLIO VERO PRAESIDI TARRACONENSI.  

 Y quiere dezir que el emperador Constantino escrivió a Iuliano o a Iulio Vero, según la correction del
libro. V. C. quieren dezir, hombre claríssimo presidente de Tarragona, es a saber de la ciudad y
Provincia de Tarragona, porque es muy cierto, según dize Iuan Orosio, en la ley que comiença
praesidis, en el título de officio preaesidis, columna ccccxlii, que Augusto dividió todas las provincias
súbditas a la señoria de los romanos y unas hizo proconsulares, otras pretorias, otras presidales,
como tengo dicho en el lib. de los epigrammas, en la letra L Leg. Aug. y en la palabra Provinciae.

        Y assí la Provincia de Tarragona tuvo sus presidentes como paresce en aquella piedra escripta
que dize:

  DE VICTORI OMNIVM GEN

TIVM BARBARVM ET SU-

PER OMNES RETRO PRINCI-

PES PROVIDENTISSIMO

IMP. CAES. MARCO

ANTONINO VERO

INCLITO AVG. P. M. T. POT.

P. P. COS. II PROC.

VALERIVS IVLIANVS V. P.

cap32

http://www.bibliodt.org/obres/grandezas/capitulos/cap32.html (5 de 7) [19/04/2001 12:31:54]



P. P. H. TARRAC. NVMI

NI MAIESTATIQ. EIVS

SEMP. DICATISSIMVS  

que quiere dezir:

        Al gran vencedor de todas las gentes bárbaras y sobre todos los passados príncipes,
providentíssimo emperador César Marco Antonino Vero ínclito, quiere dezir illustre esclarecido y
famoso Augusto. P. M. T. POT. P. P. COS. II. PROC. quieren dezir estas letras: Pontifice máximo,
con la tribunicia potestad, padre de la Patria, que dos vezes fué cónsul y procónsul. Valerius Iulianus
V. P. P. P. H. TARRAC. quieren dezir estas letras: hombre perfectíssimo presidente de la Provincia
de Tarragona, a la deydad y magestad de aquel siempre devotíssimo Marco Aurelio Valentiniano,
hombre claríssimo; que también fue presidente de la Provincia de Tarragona, como paresce en las
piedras escriptas que tengo puestas de los emperadores Caro y Carino.

        De la misma provincia fué presidente Badio Macrino, hombre perfectíssimo como paresce en
aquella piedra escripta que tengo puesta en el cap. xlvii y por otra piedra escripta que dize ansi:

  PIISSIMO FORTISSIMO

FELICISSIMO D. N.

CONSTANTINO MAXI-

MO VICTORI SEMPER

AVGVSTO

BADIVS MACRINVS

V. P. P. P. H. TARRA.

NVMINI MAIESTA

TIQVE EIVS SEMPER

DEVOTISSIMVS  

        Y quiere dezir:

        Al piíssimo, fortíssimo, y felicíssimo señor Constantino, gran vencedor siempre Augusto. Badio
Macrino hombre perfectísimo, presidente de la Provincia de la España de Tarragona, a la deydad y
magestad de aquel siempre devotíssimo.

        Todos estos presidentes estavan sin duda, y tenían su assiento en Tarragona, como cabeça de
la Provincia de los romanos. Y assí dize Plinio de la Natural Historia, en el lib. tercero, cap. segundo,
que a la ciudad de Tarragona venían a pedir justicia quarenta y quatro pueblos como he dicho en el
cap. vi.

        Dize el obispo de Gerona, en el lib. v, cap. de la enfermedad de Scipión, y en los capítulos
siguientes, que por la enfermedad que tuvo Scipión tan grande, que dezían que ya era muerto, se
rebelaron muchos pueblos, entre los quales se rebelaron Indibile y Mondonio, siendo después
Scipión sano, peleó con ellos y los venció, y vencidos tomó la fe y palabra de ellos, y bolviose Scipión
a Tarragona. Como también escrive Tito Livio, en el lib. viii, décade iii, cap. xxxviii, en el mismo dize
también en el cap. iii, de la dicha décade, que después que el dicho Scipión huvo embiado a Lucio
Scipión su hermano que combatiesse la ciudad de Origuela, otra vez se bolvió a Tarragona; y ésto
también lo dize el obispo de Gerona, en el lib. v, cap. obsidio et captio ortigis.

        Syllano que con Publio Cornelio Scipión era venido por pretor, con diez mil infantes y mil
cavalleros, se puso sobre las tiendas de los enemigos, y después que Masinita se fué buelto a Africa,
y Magón a Gadez, se vino Syllano a Tarragona donde era Scipión, según dize Tito Livio, en el cap.
siguiente xxii, y xxiiii, del lib. viii, y décade iii. Y el de Gerona, en el lib. v, cap. de Publio Cornelio
Scipione, y Marco Antonio Sabellico, en el lib. v, de la eneida v, en hojas cccxlviii, con las siguientes,
donde escrive las guerras que hizieron Lucio Scipión y Sillano, y las venidas de ellos en Tarragona.

        La venida de P. y de Cn. Scipiones, padre y tio de este mayor Affricano, está provada en otro
capítulo, y escrive de ella Sabellico, en el libro iii, de la eneade quinta, do paresce también de la de
Lucio Marcio y de T. Fonteio, por lo que hizieron muertos los dos hermanos Scipiones, y de C. Nerón,
y de otros, que Livio y el Sabellico nombran muchos, que fueron vicarios de las Españas, como
fueron: Tiberiano, Petronio, Marino, Valeriano, y otros que fueron condes de las Españas, según se
lee en el Código o Constituciones Theodosianas que no pudieron dexar de venir a Tarragona siendo
en España, ni tampoco Sebastiano, capitán de aquella legión que Ecio, conde y capitán, dexó cerca
de Tarragona, como dize Pedro Mexia en la vida del emperador Theodosio, en el capítulo segundo.
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        O dichosa ciudad de Tarragona que gozó de la felicidad y gloria romana, de la qual dize Athio en
el libro segundo de su historia, en la plana ccccxvii, que Nacerto decía a sus cavalleros: Queae nam
enim est faelicitatis magnitudo que cum Romana poterit gloria comparari, que quiere dezir: ¿Que
grandeza de bienaventurança se podrá comparar con la gloria de los romanos?.

  Disseny i digitalització: Copyright © OASI / Diputació de Tarragona 2000-2001
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Capítulo XXXIII

QUE TRATA DE LOS REYES QUE DESPUÉS DE LOS ROMANOS HAN SIDO EN
TARRAGONA, Y DE LAS CORTES Y CONCILIOS QUE EN ELLA SE HAN TENIDO
Y CELEBRADO.

         No han dexado, después que Tarragona perdió la felicidad e gloria que gozado avía de los
romanos, de venir en ella algunos reyes y otros señores y grandes prelados como parece en el libro
de los Concilios Sacros de Tarragona y en las historias de España, de los quales aunque no siga
orden de tiempo nombraré algunos.

        El rey don Iayme, dicho El Conquistador, según parece en su Historia de Mallorca, en el cap.
xxxxv, y en la que escrivió Pedro Carbonel, y también Montaner, en el capítulo vii, quando hizo la
guerra contra Mallorca, se partió de Tarragona y ésto lo quiere Çurita también en el libro tercero, cap.
i y ii, de los Annales de Aragón, donde dize que del primero de mayo del año mil y dozientos y veinte
y ocho hasta la fín de setiembre, estuvo el dicho rey en Tarragona.

        Del rey don Alonso, el segundo, dize ,Curita en el libro segundo, capitulo xliii, que se vino a
Taragona el año mil ciento y noventa y dos, en el mes de abril.

        Escrive también Montaner en su Crónica, en el cap. cxli, que el infante N'Amfos fué embiado a
Tarragona para que de allí partiesse para Mallorca.

        El rey don Ioan de Aragón, el segundo, fué también hallado en Tarragona por los embaxadores
que los ampurdaneses le embiaron, según dize Marineo Siculo, en el libro xvi, y en el libro xvii escrive
como la reyna doña Ioana, muger del rey don Ioan, murió en Tarragona al castillo del Rey, y como
después de averle hecho el bien para el anima por todas las yglesias y monasterios de la ciudad,
según convenía, fué llevada por muchos sacerdotes de la ciudad e capilla real, acompañada del
Arçobispo y de muchos cavalleros y ciudadanos y otras gentes, al monasterio de Poblete.

        Dize Çurita, en el libro quarto, capítulo cxviii, que el rey don Alonso, el tercero, mandó amar para
las costas de Cataluña y Valencia, doze galeras y otros navios de remos, y que nombró por
vicealmirante de aquella armada a Berenguel de Montoliu que havía seguido la guerra con el
Almirante y era muy exercitado en las cosas de mar. Y por dar priessa que se pussiesen en orden, el
Rey se fué a Tarragona al fin del mes de setiembre que fué principio del año mil CCXC.

        El emperador don Carlos quinto, de gloriosa memoria, señor nuestro con V. magestad, también
vino a Tarragona, donde fué muy bien recebido haziendole muchas fiestas y juegos como suelen y
saben muy bien hacer a las entradas de los reyes y nuestros señores, y a los de los arçobispos.

        Cortes en Tarragona no solo tuvo el emperador Hadriano, según tengo dicho en el precedente
capítulo, mas también las tuvo en Tarragona el rey don Iayme, el primero, como parece en el libro de
las Constituciones de Cataluña, en aquella constitución que comiença: En nombre de la Sancta
Trinidad, y en otras muchas.

        Dize Çurita, en el lib. vi, capítulo xxviii, de su Anales de Aragón que el rey don Iayme, el
segundo, después que su hijo don Iaime se veló con doña Leonor, hermana del rey de Castilla, en la
yglesia de Gandeza, como tengo dicho en el Catálogo de los arçobispos de Tarragona, hablando de
don Ximeno de Luna, el dicho rey se fué a la ciudad de Tarragona para do tenía Cortes convocadas
en el monasterio de sant Francisco, y allí el infante don Iayme su hijo y primogénito, renunció en
manos y poder del rey su padre el derecho de la successión y primogenitura. También dize Çurita, en
el capitulo xxxv, como el dicho rey tuvo en Tarragona la fiesta de la Natividad de Nuestro Salvador
del año MCCC XXII o XXIII.

        También dize en el capítulo xxxix, que de Tarragona proveía todo lo necessario para la
expedición y aparejos de la armada para Cerdeña, y en el libro quinto, cap. vii, que estando el rey en
Tarragona, llegó a su corte Bonifacio de Çalamandrana, que era medianero entre el rey don Iayme y
el rey Carlos, y rogole de parte del rey don Carlos que desistiesse de continuar la guerra, hasta que
él se pudiesse ver con el rey de Francia para tratar con él de alguna tregua entre ellos. Dize más
Çurita en el dicho libro, cap .lxxxviii, que estando el dicho rey en Tarragona llegó a su corte don
Garcia de Toledo que bolvía de la Corte Romana.

        El rey don Pedro, el tercero, también estuvo en Tarragona donde confirmó aquellas pragmáticas
que son en hojas trezientas y veinte y siete de las dichas Constituciones de Cataluña, que prohiben a
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los clérigos de officios públicos y de juzgar, y fué hecha la dicha confirmación en Tarragona a cinco
de las calendas de iunio año M CCC XLI.

        El rey don Pedro, el quarto, según dize Çurita, en el libro vii, capítulo liiii, y en el lib. viii, cap. iiii,
y viiii, y xiii, y en el lib. ix, cap. Ixii, el añc MCCCLXVI a xxi del mes de enero se partió de Barcelona el
dicho rey, y se detuvo en Tarragona hasta diez de hebrero, y dize más, en el capítulo lxvii, que de
Tarragona se fué a Lérida porque avía mandado convocar Cortes a Tamarit de Litera para los veinte
de hebrero. Concilios se han también celebrado muchos en la dicha ciudad de Tarragona,
provinciales por diversos arçobispos de la metropolitana yglesia de Tarragona, como parece en el
libro de sus Sacros Concilios Provinciales, y tengo dicho en el Catálogo de los arçobispos de la dicha
yglesia.

        Y antes, el rey Theodorico, segundo de este nombre de los godos, en el año vi de su reynado,
avía celebrado en ella Concilio General que fué el segundo concilio de España, porque el primero
avía sido celebrado en Granada, como tengo dicho en el capítulo xx y largamente lo escrive Pedro
Beuter, en la parte primera, capítulo xxv, de su Crónica.

        Y por don Hernando de Loazes, arçobispo, se ha en el año M D LXIIII convocado Concilio
Provincial como tengo dicho en el capítulo quarto, para la execución del Sacro Concilio Tridentino, en
la qual convocación se hallaron presentes con él, don Antonio Agustín claríssimo y eloquentíssimo
doctor obispo de Lerida, cuyas obras en diversos libros y materias se van por el mundo estendiendo,
y de cada dia de nuevo se imprimen tan elegantes y provechosas, que son no menos necessarias
para bien juzgar, a los letrados y hallar la verdad de las dudas y questiones, que fueron los libros y
obras de Salvio y Iuliano, de Emilio Papiniano, de Quinto Mucio Scevola, de Sabino, de Pomponio, de
Papiniano y de los otros sabios y prudentes letrados de los quales se hicieron los libros de los
Digestos.

        También se halló en la dicha convocación don Pedro de Castellet, obispo de Urgel, cuyas
alabanças callaré por ser notorias y ser primo hermano mio. No faltó en ella don Martín de Mendoça,
obispo de Tortosa, doctor en Sacra Theología, el qual en el dicho Sacro Concilio Tridentino hizo
mucho fructo con su mucha prudencia y profunda doctrina. Fué también en la dicha Provincia don
Guillen Cassador, obispo de Barcelona, Chanciller real de la Sacra Audiencia del reyno de Cataluña,
a cuyas determinaciones y decisiones, por su mucha prudencia, valor y doctrina, se puede ir como al
oráculo de Apollo. En ella fué también don Arias Gallego, obispo de Gerona, doctor no menos
claríssimo, y muchos abades, priores y otros prelados y canónigos capitulares que suelen ser
llamados para la convocación de la Provincia, la cual se concluyó en Barcelona, para do fué
porrogada, y en la conclusión fueron también don Benedicto de Toco, obispo de Vique, e don Lope
Martinez de Lagunilla, obispo de Elna, como parece en el dicho Provincial Concilio.

  Disseny i digitalització: Copyright © OASI / Diputació de Tarragona 2000-2001
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Capítulo XXXIIII

QUE TRATA DE LOS AQUEDUCTOS QUE VENIAN A LA CIUDAD DE
TARRAGONA, Y DE COMO ERA PROVEIDA DE AGUA, E DE LA PUENTE DICHA
DE LAS FERRERAS, E DE LA GRANDEZA E HECHURA DE ELLA.

       Venía, para proveer la ciudad de Tarragona en tiempos de los romanos, agua por muchos caños
de piedra y argamassa que son aqueductos muy grandes y fortíssimos, de los quales se muestra
vestigio muy claro, parte sobre tierra que un hombre puede yr derecho en alaunos de ellos, e parte
debaxo de tierra según convenía para el nivel del agua, y en algunas partes avía puentes encima de
las quales passava el agua de un monte a otro, y se muestran los pies de los arcos en la viña de
Vidal, el cerrajero, que se juntava aquella puente que baxava del monte donde agora están unas
horcas, con el caño de agua que venía de la fuente de las Moriscas, cuyo aqueducto passa tras la
Pabordria, e delante del baluarte que alli es, porque venía un braço del dicho aqueducto desde el
monte por el camino viejo de Valles hasta el dicho baluarte, y otro passava por dentro del monasterio
que es agora de los Predicadores, e yva hacia aquella parte de la ciudad que estava hazia sant
Fructuos.

        Otra puente avia dende la montaña delante de sant Hierónymo que viene de las Moriscas hasta
la mesma montaña donde está la hermita de sant Hierónymo, e por aquella puente passava el agua
que venía de la dicha fuente de las Moriscas, e juntada con el sobredicho otro aqueducto según se
entiende siguiendo el discurso de los aqueductos, no solo proveya de agua las fortalezas que dize
Marcial de Tarragona, por donde passan aqueductos cumo tengo dicho en el capitulo xxvii, pero
también proveia el Theatro o hipódromo, como mas adelante se verá.

        Otra puente muy grande dicha de las Ferreras ay a medio quarto de legua de Tarragona, e por
encima de la cual passava de un monte a otro el agua, según opinión de algunos que venía por el
aqueducto que se tomava al rio Gayán, a quatro leguas de Tarragona cerca de un lugar que se dize
lo Pont d'Armentera, donde ay cerca de allí una torre la qual aún oy se dize la torre de la Guarda, en
la qual el curador de las aguas tenía gente para guardar las aguas, como tengo dicho en el capítulo
octavo a la fin.

        Otros quieren que passasse encima de ella el agua que también con aqueductos venía del rio
de Francolín e de Pont de Goy, que es a más de dos leguas de Tarragona, camino de Monblanch. Y
ansí se ve junto al camino cerca del Codony un pedaço de estos aqueductos.

        En otras muchas partes se veen pedaços de aqueductos y ruinas de ellos por los caminos e
campos como tengo dicho en el capitulo viii a la fin.

        Y ansí por estos aqueductos, por cavas y acequias, y con cisternas muy grandes, que se hallan
por algunos huertos, que todo era entonces ciudad, estava toda proveida de aguas, y pues por la
destruición e ruina de los dichos aqueductos no se puede ver de donde venía el agua que por ellos
passava, he procurado provarlo por cartas antiguas que son en el Libro Blanco de la Prepositura, en
el archivo del Cabildo de la iglesia de Tarragona. En hojas xxxiiii ay una carta en la qual parece como
uno vendió al Prepósito de la iglesia de Tarragona una pieça de tierra que dize alinda con el edificio
mayor e mas alto del aqueducto, y fué hecha la dicha carta el año M C LXX III, y en la mesma hoja ay
otra carta de otra propiedad que dize alinda con el aquerio superior, y en hojas xxxv del dicho libro ay
otra carta que Ricardo de Molner vendió al mesmo Prepósito un campo de tierra que tenía cerca de
los muros de la ciudad y dize que hazía la parte de oriente alinda con el aqueducto que viene del rio
Gayano y de la parte de mediodia con el aqueducto que entra en el theatro de Tarragona. Y éste es,
según su discurso, el que se vee junto al muro y puerta de la ciudad dicha de Predicadores, y hazía
cabo a la plaça del Corral, que era el theatro, circo o hipodromo como tengo dicho en el cap. xxvii y
fué hecha esta carta a tres de noviembre MCLXVI.

        En la misma hoja e libro ay otra carta, hecha dos años antes, de otra pieça de tierra que dize
alinda a la parte de mediodia con los aqueductos de Tarragona, y en hoja treinta y seis ay otra carta
de otra pieça de tierra que dize que a la parte de tramontana alinda con los aqueductos de Viñales, y
este lugar de Viñales era hazia las Moriscas, según dize que a la parte de oriente alinda con la viña
del Arçobispo, la qual viña es muy cierto que era a las Moriscas, y fué hecha esta carta el año M C
LXIII, y este aqueducto es sin duda el que venía de la fuente de las Moriscas, porque en otra carta
hecha el año M CLXXII de un pedaço de tierra que vendió Pons, también dize que es cerca del
aqueducto antiguo, que es sobre Viñales de Moriscas.

        Y ansí, por estas cartas, se prueva como un aqueducto venía del dicho rio de Gayano, y otro de
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las Moriscas. De los otros no he hallado sino la ruina de los aqueductos.

        La dicha puente de las Ferreras tiene, lo que oy se vee, por mi medido de un cabo al otro, arriba
por donde passava el aqueducto ccxxxv varas, y arriba de ancho dos varas y media. Los arcos mas
altos son xxv muy grandes y espaciosos, e los arcos mas baxos son onze. De la corniza de los arcos
mas altos a la corniza mas baxos tomando en medio de la puente ay veynte varas y media de altura,
y de la corniza de los arcos mas baxos hasta tierra ay treze varas de manera que toda la dicha
puente tiene de alto, tomando lo mas hondo entre los dos montes, treinta y tres varas e media; las
dos lineas negras pongo por cornizas.

  Disseny i digitalització: Copyright © OASI / Diputació de Tarragona 2000-2001
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Capítulo XXXV

QUE TRATA DEL THEATRO QUE ESTÁ JUNTO A LA CASA DE NUESTRA
SEÑORA DEL MILAGRO DE TARRAGONA, Y DEL EFECTO PARA QUE SERVIA
AQUEL EDIFICIO.

        En el lugar donde agora está edificada la yglesia de Nuestra Señora del Milagro, ay un edificio el
qual según lo que escrive Vitrubio, en el lib. v, cap. iii, y Marco Iulio Polux, en el libro ii, parece que
sea theatro, porque estava edificado como medio circo. Es nombre griego y fué tomado de los
griegos, al principio, la usança y consuetud de los theatros, y assi dize Torelo Sarraino, en ei libro del
Origen y anchura de la ciudad de Verona, en hojas xiii, del libro segundo, que el uso de los theatros y
anphiteatros, y construcción de ellos, fué más antigua en Grecia y en Italia que en Roma, y alega
Vitrubio, en el libro quinto, capit. seis, los atenienses los usavan y le pusieron nombre theatro porque
la gente mirava de allí las fiestas que se hazían y representavan, assí que los unos no impedian a los
otros. Y los romanos tomaron y siguieron después aquella usança; el primero que hizo theatro de
madera fué Marco Escauro, y el primero que lo hizo de piedra fué Pompeo Magno, según dizen el
commentador de Vitrubio, y Andres Fulvio, en el libro quarto, cap. del theatro de Pompeo Magno, y
Andrés Palladio, en el libro de las Antiguedades de Roma en el capítulo de theatros y que cosas
eran.

        Los antiguos tuvieron grandíssima diligencia en hazer los theatros, porque sabían que no podían
hazer mayor plazer al pueblo que hazerles ver y oyr las comedias, tragedias, sátyras, e otras cosas
que allí se recitavan y hazían, según dize Ioan de Coras, en el libro quarto, de las Micelláneas, en el
capítulo veinte e quatro, número xii, con otros siguientes, y Andres Palladio, en el dicho capítulo, e
procuravan en edificar los theatros en lugar donde la boz de los que recitavan pudiesse muy
claramente oyrse, e de tal manera se esparziesse que aquellos que eran los postreros, no menos
pudiessen oir y entender la boz que los delanteros e más cercanos la oian, porque se hallavan
lugares que eran sordos donde la voz no se podía entender ni declarar una palabra de la otra, e tan
dissonantes que la voz yva mui baxa que parecía que por fuerça la hazían resonar, e otros lugares se
hallavan que hazían resonar la voz por todas partes de tal manera que no se podía entender palabra,
e otros se hallavan que tomando la consonancia de la voz de una hazía parecer muchas. Y por esto
era necessario que el architetor, es a saber el maestro que avía de hazer el theatro, hiziesse eleción
del lugar que conviniesse, como largamente escrive Francisco Patricio, en el libro octavo, cap. x. de
theatros.

        Este theatro de Tarragona está hecho a manera de media luna, el circuito de él son cccxxxvii
baras e media y en una parte se muestran xviii escalones hazia la parte de la Marina o los lugares
donde estavan, porque las piedras quitáronlas quando hizieron la yglesia de Nuestra Señora del
Milagro que allí esta edificada en el patio del theatro a la parte de la montaña, de la qual el ingenioso
architetor se sirvió; parecen los escalones en la peña biva como hizo el architetor del theatro de la
antiquíssima ciudad de Apola en la provincia de Dalmacia, que según dize Sebastián Serlio, en el
libro tercero de las Antiguedades, en la dicha ciudad de Apola propinqua al mar se halla un theatro en
el qual el architetor también se sirvió de la montaña haziendo en ella una parte de las escalas, y assí
está el de Tarragona.

        Representavan y hazían en el theatro las cosas que el Senado determinava y mandava y la
gente estava assentada por aquellos escalones mirando y oyendo lo que se hazía y representava,
que los unos no impedían la vista los otros.

        Servia en fin aquel edificio, porque mejor se entienda, en lugar de los tablados y cadahalsos que
se hazen de madera para ver las justas, torneos, toros y otras cosas, y de aquellas cuevas y bóvedas
que salían a la plaça del theatro salían vestidos los personajes que hazían las representaciones, y las
colunas dóricas que alli estan eran sin duda de la scena que es nombre griego que quiere dezir
tabernáculo o lugar de sombra, que en los theatros se hazía quando se edificavan, y en aquella
scena estavan las personas mas principales y en cierta parte de ella estavan músicos de harpa, de
cítara, de lira, de flautas, y de otros instrumentos y cantores para alegrar los ánimos de los que allí
estavan mirando e oyendo, según escriven Ioan de Coras, en el libro quarto de las Miceláneas, en el
cap. xxiiii, número xiiii y xv.

        Este theatro y el circo o hipódromo que tengo dicho en el cap. xxvii, en la grandeza y
magnificencia de obra que tenían, hazen buen testigo quan grande y populosa era en aquellos
tiempos la ciudad de Tarragona, porque si no lo fuera no se fueran hechos tan grandes y sobervios
edificios. Y como la vayna se haga a medida del cuchillo, assi también a medida de la gente es razón
que se hiziessen los dichos theatros y circo que cupiessen en ellos las gentes que venían a ver los
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espectáculos y juegos, y cosas que se hazían y recitavan en el theatro y circo como está dicho en el
capitulo veinte y siete.

  Disseny i digitalització: Copyright © OASI / Diputació de Tarragona 2000-2001
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Capítulo XXXVI

QUE TRATA DE ALGUNOS EDIFICIOS QUE PARECEN TEMPLOS ANTIGUOS
DONDE SE ESPECULA A QUE DIOSES O DIOSAS PODIAN SER DEDICADOS.

        Muchos edificios antiguos se muestran que, al parecer de muchos, eran templos como son la
yglesia de sant Fructuós, de sant Pedro, de sancta Magdalena, y en el huerto de Francisco de
Soldevilla, y en el de Gaspar de Biura, que están los dos al puerto antiguo, y otro edificio en el campo
de Nicolás Rosell, que se dezia la antiguedad de Malgosa.

        Empero no se halla memoria a que dioses o diosas los edificaron, avrase con presumpciones
convenientes de juzgar y conjeturar cada qual de ellos a que dios o diosa podía ser dedicado,
teniendo respeto al architectura y arte que tenian los antiguos en edificar los templos.

        Dize Vitruvio, en el libro primero, cap. ii, que los templos del dios Iúpiter, y de la diosa Iuno, y de
Minerva, los edificavan los antiguos dentro de los muros de la ciudad, en el lugar más alto y más
relevado con mucho gasto y admirable magnificencia, porque estos dioses y diosas se tenían por
protectores de la ciudad. El templo del dios Mercurio dizen que edificavan en el foro, que era el
mercado como a dios de la mercaderia, aunque dize Marliano, en el libro tercero, cap. xx, que no
siempre guardavan los preceptos de Vitruvio que aunque el diga que el templo de Mercurio y el de
Liber, que es el dios Baco, cerca del teatro a quien ciertos juegos eran dedicados. Y el templo de
Venus al puerto, porque Venus es nacida y tiene origen de la espuma del mar. Y el templo de la
diosa Ceres, fuera de la ciudad, como a diosa de los sembrados, empero dize Marliano que a estos
dioses y diosas hazían los templos cerca del circo, y el templo de la diosa Isis y Serapis, dize Vitrubio
que edificavan en el Emporio, que es cierto lugar donde se tratavan y tenían ferias de mercaderias, y
ansí Florián de Campo en su Crónica, libro tercero, capít. xxix, hablando de la ciudad de Ampurias
dize, que según la lengua griega es lugar de tratos y ferias. El templo del dios Marte y del dios
Vulcano, y de la diosa Venus, dize que edificavan fuera de la ciudad, porque en la ciudad no uviesse
diferencias de armas ni questiones, porque el dios Marte era el dios de las batallas y el dios Vulcano
el del fuego; y porque de aquel fuesse la ciudad guardada y preservada lo tenian fuera. A la diosa
Venus, diosa de la luxuria, también fuera de la ciudad porque no reinasse en ella, aunque Tito Livio
autor gravíssimo de la historia romana, en el lib. x, de la primera décade, refiriendo aquella
composición que hizo un hijo de un cónsul romano, dicho Quinto Fabio, con unas matronas romanas
adúlteras por gran summa de moneda, dize que de ella se edificó un templo a la diosa Venus muy
cerca del circo, y ansí dentro de la ciudad.

        Dizen Pedro Crinito, en el libro y capítulo v, de honesta disciplina, y Francisco Patricio Senes,
obispo de Gayeta, en una obra que ha hecho de las cosas que pertenecen a una ciudad y familia
noble, en el lib. viii, cap. xii, escriviendo sobre la distribución de los templos que los antiguos hazían,
dize que en hazerlos y edificarlos usavan tres proporciones, dórico, corinthio y iónico.

        Los templos hechos al dórico dize que eran hechos sin subtilezas ni delicaduras, sino que en sí
tenian una grandíssima severidad hechos con grandíssima pompa y admirable magnificencia.
Persuadiéndose que las potencias y deidad de las virtudes de aquellos dioses vanos, se uviessen
con aquella pompa y magnificencia de obra de honrar, y que semejantes de estos templos que ansí
todas las naciones hazían los templos a la diosa Minerva, e al dios Marte.

        Los templos al corinthio que eran al contrario, porque eran hechos todos llenos de flores y de
hojas y de semejantes delicaduras, y que estos templos hazían a la diosa Venus, a Proserpina y a
Flora, pensando que las potencias de aquellas vanas diosas se delitassen con aquellas delicaduras.

        Los templos al iónico dize que hazían con cierta mediocridad es a saber que no tenian en todo
aquella severidad del dórico, ni aquella delicadura del corinthio, sino que eran hechos de un medio
que participava del dórico y del corinthio. Y estos templos dize que hazian a la diosa Iuno, a Diana y
al dios Baco, y otros semejantes dioses, pensando que de aquellos dioses y diosas de calabaças les
fuesse mas apazible aquella mediocridad.

        Por donde considerando yo todo lo sobredicho, es a saber, los lugares donde solían edificar los
templos y el como los edificavan y distribuian, pues el circuyto de la ciudad de Tarragona está
designado en el capítulo viii, pues por la ruyna de los dichos templos de tanto tiempo acá no se
puede saber la verdad de que dioses o diosas eran, vengo a presumir que el dicho edificio del huerto
de Soldevilla que es al puerto, que era el templo de Venus, o de Marte, o de Vulcano, según Vitrubio,
porque estavan fuera del circuito de la ciudad, empero atendiendo a lo que dize Marliano conviene
más dezir que era el templo del dios Neptuno porque era dios del mar, como dize Latancio Firmiano,
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en el capítulo xi, del primero libro, donde dize a Neptuno emperador del mar, y assí los poetas fingen
los tres hermanos hijos de Saturno: Iúpiter, Neptuno y Plutón. Iúpiter dios superior de los cielos,
Neptuno de las aguas y Plutón de los infiernos, como largamente de la vana y superticiosa potestad
de estos y de otros dioses que los antiguos tenian, escriven Pedro Crinito, en el libro xxv, cap. xi, de
honesta disciplina, y Macrobio, en el libro primero, de Los Saturnales, en el cap. vi, y en los capítulos
x, xi y xii, con otros siguientes, y Lactancio Firmiano, en el libro primero, de falsa religione, in cap. x,
xiii y xviii.

        El templo que agora es de sancta Magdalena, pues era fuera de la ciudad, según Vitruvio se
puede presumir que era de Marte a quien hazian el templo fuera de la ciudad, y ansí Tito Aurelio
Decimo, de la legión septima dicha Gémina, prefecto pretor, por la salud del emperador Marco
Aurelio Commodo Augusto, y cavallero singularíssimo dedicó al dios Marte de la campaña, un castillo
o otro edificio siendo cónsules Mamertino e Rufo, y esto quiere dezir la piedra escrita siquiente:

  MARTI CAMPETRI SAC

PRO. SAL.

IMP. M. AVR. COMMOD

AVG. ET EQVIT. SING

T. AVREL. DECIMVS

LEG. VII. G. FEL

PRAEP. SIMVL. ET

CAMP. DEDIC. K.

MART MAMERT. ET RVFO CONS

        El edificio del huerto de Nicolás Rosell, pues también era fuera de la ciudad, se puede dezir que
devía ser el templo del dios Vulcano que era dios del fuego.

        El edificio del huerto de Gaspar de Biura, que astava junto del puerto por lo que de sobre está
dicho, avría de ser el templo de la diosa Venus, hija de la espuma del mar, según dize Macrobio en el
dicho capítulo sexto.

        Del templo que tengo dicho de sancta Magdalena, he leydo yo una carta hecha el año del Señor
mil ciento cinquenta y quatro, a doze de las nonas de enero, en la escrivanía común de Tarragona,
que el arçobispo don Bernardo, con consentimiento y voluntad de los canónigos, dió a la yglesia de
sant Pedro de Besalú una yglesia fuera de la ciudad de Tarragona, la qual quiso que de allí adelante
se dixese sancta Magdalena de Bel lloc, y que fuesse monasterio de monges del orden de sant
Benito, y dioles treynta passos al rededor de la yglesia de inmmunidad y sesenta parrochianos
retiniendose el diezmo y la primicia, y que a Pascua Florida y a Pascua de Spiritu Sancto uviessen de
yr a comulgar a la yglesia mayor. Dioles también tanta tierra quanta quatro pares de bueyes
pudiessen labrar en un año, dioles también franqueza que de la barca y redes de pescar que ternian
no pagassen derecho ni diezmo alguno. Y assí, por la dicha carta auténtica, parece como el dicho
templo de sancta Magdalena tomó el nombre e invocación de santa Magdalena de Belloc, y las
barcas que en la torre están de piedra relevadas sin duda son memoria de aquella franqueza que
tenian.

        En el Libro Blanco de la Prepositura, que es en el archivo del Cabildo de la yglesia mayor de
Tarragona, en hojas veynte y cinco, se halla un acto, hecho el año de Nuestro Señor M C LXI, en el
qual Pedro Carcasona vendió al arçobispo, don Bernardo, unas casas suyas que tenía en la ciudad
de Tarragona, en la villa de Pallas, y dizen que era cerca de la yglesia dicha en tiempo passado
sancta Maria Magdalena, y según por otros actos semejantes que son en el dicho Libro se entiende
que la dicha villa de Pallas era hazia la puerta dicha del Carro que por ventura estava en un lugar
donde se son hallados estos dias muchos pedaços de piedras de mármol blanco alabastrino debaxo
de tierra y algunos de ellos muy bien labrados.

        El templo de sant Pedro dicho de las Saladas, considerando lo que tengo dicho en el capitulo viii
por razón de los nombres de los particulares que tenian el lugar cierto en el Emporio, que es cierto
lugar de ferias y mercaderias, que según la distribución de los templos que haze Vitruvio, se ha de
presumir que era el templo de la diosa Isis que solian edificar en el Emporio. Y aquellas tres
columnas iónicas que son allí reluzientes devían ser del pórtico que solian hazer delante del templo,
que en vulgar castellano se dize cobertizo, porque los que yvan al templo si estava cerrado y agua
les tomava alli no se mojassen.

        Y ansí se halla una piedra escrita en Tarragona la qual en summa dize que a Isis sacrificó
Clodia Osiana, en honra y memoria de su hija Iulia Sabina, la qual piedra dize ansí:

  ISIDI     AVG

SACRVM
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IN HONOREM

ET MEMORIAM

IVLIAE SABINAE

CLOD. OSIANA

MATER

        El templo que agora se dize de sant Fructuós, pues era dentro de la ciudad en lugar alto y bien
relevado cerca del muro atendiendo a lo que dize Vitruvio, se puede presumir que era el templo del
dios Iúpiter, o de la diosa Iuno, o de Minerva, porque como dize Vitruvio los edificavan en el lugar
mas alto y mas relevado de la ciudad con grande gasto, y cierto según muestra la obra y columnas
iónicas reluzientes que allí son dan causa de pensarlo. Aquellas y otras columnas que reluzen como
cristal deven ser de la piedra que habla Antonio Nebrissense en el prólogo de su Vocabulario donde
dize: ubi in Tarraconensi ad Segobricam, lapidis specularis metalia?, que quiere dezir: ¿a donde son
aquellas minas de piedra que trasluzen en la provincia de Tarragona, cerca de Sogorbe.?

        Y ansí hallo una piedra escrita que significa en cuanto dize

T V T E L A E

T A R R A C.

        Como al dios que era protector y defensor de Tarragona le hizieron o dedicaron algún templo o
alguna estatua o otra notable cosa. Y según dize Alicarnaseo, en el libro sexto de sus historias, la
Pallas era protectora de las ciudades. También la sumptuosidad y ruynas que son en el dicho templo
de sant Fructuós me dá ocasión de pensar si sería el templo que los españoles edificaron en
Tarragona a César Augusto, según dize Cornelio Tacito a la fin del lib. primero de sus Anales. Y
tiénelo también Esparciano, en la Vida de Hadriano, y recítalo el commentador de Pomponio Mela, en
el libro tercero de extimis Hispaniae, y Pedro Medina, en el Libro de las grandezas de España, en el
capítulo clxiiii de la ciudad de Tarragona, donde dize, alegando Esparciano, que el emperador
Hadriano natural de España, de la ciudad Itálica, y hijo de una sobrina del emperador Trajano, vino
en España, y rehizo el templo del emperador César Augusto en la ciudad de Tarragona. El canónigo
Tarafa hablando del emperador Hadriano dize que vino en España cxx años después de la Natividad
de Christo, y que estando un invierno en Tarragona tornó allí a renovar las cosas de César Augusto.

        Don Antonio de Guevara, en el cap. i cerca de la fin, dize también que el emperador Severo
reedificó en Tarragona un templo de César Augusto, que estando César en la ciudad turdetana, soñó
que el dicho templo caía y que no fué menos sumptuoso y sobervio lo que Severo añadió y reparó,
que lo que era del primer edificio. Cuenta de este emperador Severo el mesmo Guevara, en el
capítulo iii de su vida, que después que fué elegido emperador en Roma, un dia antes que entrasse
le salieron a recebir dos cónsules, cien senadores, treynta questores, veynte y dos censores, catorze
tribunos, diez pretores, y quatrocientos sacerdotes, y cinquenta virgines vestales.

        Dize Erasmo, tornando a mi propósito, en Los apothegmas, en el lib. iiii, plana cclxx, en el
número cinquenta, y Lucio Domicio Brusonio, en el libro De exemplos, en el título de religione, allí
donde dize Augustus, que los de Tarragona muy alegres y contentos fueron a César Augusto y le
dixeron como una palma era nacida en la ara que le tenían dedicada, teniéndolo y reputándolo a
milagro muy grande, y César les respondió, en esso se muestra quan tarde en ella me hazeys
sacrificios, dándoles a entender que como en los caminos que no son muy piadosos ni frequentados
se hazen yervas, que assí en la ara pues tarde sacrificavan en ella se avía criado la palma, y assí lo
que los de Tarragona atribuían a milagro en honra de César Augusto, él lo atribuyó a negligencia de
ellos.

        Para tan sumptuoso templo como se lee que estava en Tarragona edificado al dicho César no
hallo ni veo edificio que mas convenga que el de sant Fructuós, que tenía todo el llano donde
vendizen los ramos empedrado de losas marmoreas y otras piedras fuertes de parte de las quales se
hizo la plaça de las Coles, y las escalas que son en ella por donde suben a la yglesia mayor, esto es
muy cierto que yo he leydo en el archivo del Arçobispo, que esta en su castillo, la memoria que se
hizo de ello quando hizieron la plaça y las gradas.

        También podría ser que el grande y sumptuoso templo de César Augusto en Tarragona fuesse
parte de la yglesia mayor, y que quando la edificaron después de la última ruyna de Tarragona, como
tengo dicho en el capítulo xxvi, que continuassen de edificar sobre el viejo edificio que en él se
muestra, y esto me combida a creerlo el edificio que es detrás del altar mayor do dizen que es la silla
de sant Fructuos y capilla, en la qual toman todos los arçobispos la possessión, y siendo ansi pues
sant Fructuós fué antes que no se edificasse la yglesia mayor, como parece en lo que tengo dicho en
el dicho capit. xxvi, y en el Catálogo de los arçobispos de Tarragona, bien se prueva de esto que
antes que se edificasse la dicha yglesia mayor, que avía allí otro edificio, y por consiguiente siendo
aquel viejo edificio tan sumptuoso podría ser que allí fuesse el dicho templo que en Tarragona tenian
edificado a César Augusto.

        En esto pues no puedo afirmar cosa cierta donde era el dicho templo; cada qual lo podrá mejor
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investigar y buscar si querrá, que en todo me pongo siempre a correción de quién mejor que yo lo
sabe y entiende.

  Disseny i digitalització: Copyright © OASI / Diputació de Tarragona 2000-2001
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Capítulo XXXVII

DE LO QUE DESPUÉS ALGUNOS DE LOS DICHOS Y OTROS TEMPLOS HAN
SIDO, Y QUIEN HIZO O MANDÓ HAZER EL DE SANCTA TECLA LA VIEJA.

        No puedo ni devo dexar de escrevir lo que he leydo en la escrivanía común de Tarragona, en un
acto hecho a quatro de los idus de septiembre del año de Nuestro Señor mil trezientos y quatro, pues
es al propósito de los templos que son oy en Tarragona, y algunos de ellos eran en tiempo antiguo en
ella, que de los templos de sant Miguel de la Mar y de sant Miguel del Llano, que está dentro de la
ciudad, y del templo de sancta Magdalena, y de Nuestra Señora del Milagro, y de sant Pedro de las
Saladas, y del templo de sancta Maria de Pared Delgada, y de sancta Tecla la Vieja, y de sant
Lorenço.

        El arçobispo don Rodrigo Tello por ampliar el culto divino considerando las pocas dignidades de
la yglesia de Tarragona, instituyó y ordenó con consentimiento de Guillermo, pabordre de la yglesia, y
de todo el Cabildo, ocho priorados que fuessen perpetuamente en ella.

        Y al prior de sant Miguel de la Mar, dió y assignó los huertos y casas de la dicha yglesia con sus
cargos, y que el prior que entonces era y después fuesse uviesse de residir en la dicha yglesia,
personalmente y celebrar los officios de noche y de dia, y que precediendo canónica munición por
censuras eclesiásticas a ello fuesse compellido, y dió y concedió al dicho prior y priorado la mitad de
todas las rentas de la rectoría o parroquial de la Spluga de Francolín, dexando la otra mitad para el
rector con la escrivanía, el estudio, las offrendas, sepulturas, y otras cosas que se offrecen al pie del
altar, y la cura de las ánimas y administración de los sacramentos de la yglesia y los cargos
arçobispales.

        Al priorado y prior de sant Miguel del Llano, que era y por tiempo sería, dió e assignó la mitad de
todas las rentas y provechos de la rectoría de la yglesia de Barberá, y la otra mitad quedasse para el
rector, al qual también dexó la cura de las ánimas, la escrivanía, las sepulturas y otras cosas del pie
del altar, con los cargos arçobispales, como en el primero está dicho.

        Al prior de sancta Maria del Milagro, concedió y assignó la mitad de las rentas de la rectoría de
Velusell, y la otra mitad que fuesse del rector con las otras cosas sobredichas del primer priorado; es
verdad que el prior del Milagro avía de pagar cada año cierta renta al Tesorero que era y por tiempo
sería de la yglesia mayor de Tarragona.

        Al priorado y prior de sancta Maria Magdalena, dió e assignó casas y huertos que tenía la dicha
iglesia y la mitad de las rentas de la rectoría de Çarreal, y la otra mitad que fuesse del rector, como
en los otros está dicho. Y el dicho prior avía de hazer celebrar los officios divinos en la dicha yglesia
los domingos y fiestas que se guardarían en la ciudad de Tarragona.

        Al priorado y prior de sant Pedro de las Saladas, dió, constituyó y asignó la mitad de las rentas
de la rectoría de Ciutadilla, y la otra mitad quedasse para el rector. Dió también y assignó al priorado
e prior trezientos sueldos de moneda barcelonesa que son ciento e cinquenta reales sobre la rectoría
de Guimerán; paga el prior de sant Pedro, cada año, por el rector de Guimerán, la mitad a la pascua
de Navidad y la otra mitad a la pascua de Resurecction.

        Al priorado e prior de la Virgen María de Pared Delgada, dió e assignó la yglesia, cassas,
offrendas, y otros derechos suyos e trezientos reales de la dicha moneda que el rector de la Selva
uviesse de pagar al dicho prior en las mismas fiestas e pascuas, y el dicho prior era obligado a tener
un capellán continuamente en la dicha yglesia que celebrasse missas haziendo en ella residencia
personal, e la collacion de este priorado era del Pabordre.

        Al priorado e prior de sancta Tecla la Vieja, dió, concedió, e assignó, con consentimiento de
Gofre de Cruillas, arcediano de Tarragona, ochocientos sueldos de la yglesia de Valls para el rector
de Valls en las dichas pascuas de Navidad y de Resurrección e la collación del dicho priorado que
fuesse del Arcediano.

        Al priorado e prior de sant Lorenço, dió, concedió, e assignó siete cientos sueldos de las rentas
de la iglesia de Reus, los quales pagasse en las dichas pascuas, e la collación avía de ser del
Camarero de la yglesia mayor de Tarragona, según de todas estas cosas más largamente parece en
el dicho acto, en el qual también se dize como los templos de sant Miguel del Llano, y de sancta
Magdalena antiguamente fueron iglesias collegiales.

        De la iglesia de sancta Tecla la Vieja he leydo y tengo yo copia de la bula Apostólica que se dize
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averse sacado del armario y archivo de sant Pedro de Roma, en los hechos de Sergio discípulo de
sant Pedro e sant Pablo, que es una historia muy noble en lengua latina, la qual determinava en la
mesma lengua poner y después traduzir, y por escusar la prolixidad que tiene, ha parecido poner sola
la tradución que contiene lo siguiente.

        El papa Estevan en una bula dirigida a Hermemiro, e Frodoyno, obispo de Barcelona, dize que
salido que fué el bendito sant Pablo, apostol, de la ciudad de Roma para predicar la sancta fe
cathólica, vino en España según ya avía notificado a los Romanos en la epístola suya, cap. xv, como
escrive Theophilato sobre la epístola ad Romanos, y Ioan Egidio, en el libro de La udibus Hispaniae,
e Lucas Tudensis en su Crónica, e sant Ysidoro, y otros auténticos doctores escriven no obstante el
decreto de Graciano.

        Y con el dicho sant Pablo vinieron Trophimo, Esefino y el sabio e prudente Sergio, Torqueto
Celon, Endelati, y otros que ya avía convertido y bueltos a la fe de Iesu Christo. Y de Francia donde
era llegado se fué a Arlet, que era ciudad metropolitana, e aviendo allí residido algún tiempo sant
Pablo con los otros predicando y manifestando la doctrina del sancto evangelio, aviendo convertido
muchos a la fe de Nuestro Señor, dexó allí para consolar las ánimas convertidas a Trophimo, al qual
san Pedro hizo obispo, y fué el primer obispo que se hizo, y sant Pablo con los otros se vino a
Narbona de donde, por mandato de sant Pedro, embió al dicho Torquet, con seis compañeros
condiscípulos suyos, en Galizia para predicar, e sant Pablo quedó en Narbona con Sergio predicando
e convirtiendo infinita gente a la sancta fe cathólica, y de allá embió también de los convertidos e más
cathólicos a predicar por diversas tierras de Francia la fe de Iesu Christo.

        E pareciendo a sant Pablo que los de Narbona e de las otras ciudades que allí venian para oirlo
estarian firmes en la sancta fe cathólica, con Sergio se partió de Narbona e vino a España
predicando por todas las partes que passava el evangelio.

        Y en esta buelta que dió a España, se dize (e cada qual lo puede piadossamente creer, por ser
la ciudad de Tarragona en aquel tiempo tan principal, insigne e famosa cabeça de España como
tengo dicho en el capítulo sexto) que sant Pablo estuvo en Tarragona; assí lo escrive Pedro Beuter,
doctor en Sacra Theología, en la primera parte de la Historia de Valencia, en el capitulo xiii.

        Y por esto se dize que siendo en Tarragona sant Pablo, mandó edificar la iglesia de sancta
Tecla la Vieja so la invocación de la dicha sancta, la qual invocación se ha siempre tenido en
Tarragona; de entonces acá la tienen por abogada y protectora.

        Y después procuraron el sancto braço que agora tienen de la dicha sancta, como tengo dicho
largamente en el Catálogo de los arçobispos de Tarragona, hablando de don Ximeno de Luna.

        Continuando la dicha historia dize más, que después de aver sant Pablo consolado la gente que
avía convertido, se volvió a Roma, y passando por Narbona la segunda vez dexó en ella al dicho
Sergio encomendándole toda aquella región y todos los pueblos que havía convertidos, y hizo que
sant Pedro consagrasse a Sergio en obispo de Narbona y de allí sant Pablo se fué a Roma, y Sergio
quedó en Narbona, el qual con otros discípulos que embió por todas las regiones de España convirtió
a la fe de Iesu Christo los habitadores de aquellas regiones, según muchos cathólicos doctores han
escripto.

        Y por esto que sant Pablo avía hecho, el papa Estevan en la sobredicha bula reprehendía al
dicho obispo de Barcelona, diziéndole que no se devía ocupar cosa alguna de la yglesia de
Tarragona, en perjuyzio de la iglesia de Narbona, que era madre de la de Tarragona e de las otras
iglesias. Y assí el obispo de Narbona sabiendo que el dicho obispo de Barcelona aplicava a la yglesia
de Barcelona todo lo que podía de los derechos de la de Tarragona que estava yerma y desabitada,
se quexó al papa Estevan y el dicho papa escrivió la dicha bula al obispo de Barcelona, narrándole la
dicha historia.

        También he hallado en memorias antiguas, que hablan de la ruyna de Tarragona hecha por los
moros en tiempo del rey don Rodrigo, que todos los templos o iglesias quedaron aruinados y
derribados, como otros nobles y grandes edificios, para aver estado la ciudad tanto tiempo
inhabitada, y que solo quedaron de todos los templos sin arruinarse la iglesia de san Fructuós y una
capilla dentro de la fortaleza de la ciudad, de la gloriosa virgen y protomartyr sancta Tecla, la qual oy
se dize la Vieja, y la capilla del glorioso sant Pablo, que fueron edificadas en tiempo de su
predicación y por esto se nos manifiesta como la dicha yglesia de sancta Tecla la Vieja era dentro del
castillo y fortaleza que assí se halla en las dichas antiguas memorias, y con esto se averigua mas lo
que tengo dicho en el capítulo viii que las fortalezas de Tarragona passavan mas arriba de la iglesia
de sancta Tecla la Vieja.

  Disseny i digitalització: Copyright © OASI / Diputació de Tarragona 2000-2001
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Capítulo XXXVIII

QUE TRATA DEL PUERTO QUE ANTIGUAMENTE ESTAVA FABRICADO EN
TARRAGONA, Y DE LA GRAN COMODIDAD QUE ALLÍ SE TIENE DE HAZER
VITUALLAS DE VIZCOCHOS, VINOS,AZEITES, HAVAS Y OTRAS COSAS PARA
LAS ARMADAS REALES DE ESPAÑA.

        Tenía también la ciudad de Tarragona antiguamente, un puerto fabricado, según en muchos
actos antiguos se prueva, de diversas propiedades que alindan con el puerto fabricado.

        Y en una carta de concessión que hizo el rey don Pedro en la ciudad de Tarragona, a onze de
diziembre, año de la Natividad del Señor M CC III, en poder de Ferrer notario suyo, de un molino,
dize que está situado y tiene el Rey en el puerto fabricado de Tarragona. Y en el Libro Blanco de la
Prepositura que está en el archivo del Cabildo de la yglesia mayor de Tarragona, en hojas quarenta
ay una carta de deffinición de unos huertos que dize están al puerto fabricado, y fué hecha la dicha
carta a diez y siete de las calendas de deziembre año del Señor M CXC VIIII.

        El lugar por donde era el dicho puerto fabricado se muestra muy claramente por el vestigio y
hondura que ha quedado en el huerto de la viuda Dalgada, y por el de Selma, de Francisco de
Monserrate y parte del de Soldevilla, en el qual estava el templo de Neptuno, y parte de otros huertos
allí vezinos. Toda la tierra que ocupan estos huertos ocupava entonces el dicho puerto fabricado, y
hasta allí estava lleno de agua del mar, y arriba por donde ay unas antiguedades passava el muro de
la ciudad, y esto se prueva muy bien por un acto que es en el dicho Libro Blanco de la Prepositura,
en hojas quarenta, hecho en las calendas de iulio año del Señor MCLXI, en el qual Arnaldo Palomar
y su muger, en remissión de sus pecados, y de sus parientes, dieron a Nuestro Señor Dios y a la
yglesia de sancta Tecla, una señoría directa de censos que tenían y recebir solían en aquella tierra
sobre los muros de Tarragona hazia las columnas que son sobre el mar.

        Y porque las dichas columnas estavan, como muchos afirman que las han visto, en el campo o
viña que agora es del dicho Francisco de Montserrate, se entiende claramente, como el mar estava
baxo en lo hondo y los muros de la ciudad passavan como más baxo de las columnas que allí
estavan, corinthias, muy bien labradas, las quales cayeron por un terremoto no ha cinquenta años,
según soy informado de mi padre, de mi suegro y de otras personas antiguas que me han monstrado
el lugar donde las vieron derechas donde ay ruinas de grandes edificios y no se sabe que era, y
deziase aquel espacio de tierra sobredicho el puerto.

        Porque según dize Ptolomeo, en el capítulo tercero, de la interpretación de algunos vocablos
propios de la Geographia, puerto se dize donde llegan las naves llevando y trayendo diversas suertes
de mercadería, vituallas y otras provisiones. Propiamente es lugar en la orilla del mar, cerrado por
arte o naturaleza, donde las naves pueden descansar seguras e invernar, según siente Cicerón
Niverren, en la action vii, en aquellas palabras que dize: statim sine ullo metu in portum ipsum
penetrari etc.

        Y assí desembarcados que fueron los dos hermanos Scipiones, y también después de ellos el
Scipión Affricano en la ciudad de Ampurias, las naves en que vinieron embiaron al puerto de
Tarragona; y Ceneo Scipión quando puso el assiento y señorío de los romanos en Tarragona, dize
Tito Livio que lo hizo porque Tarragona le pareció que estava mas al propósito y mas conveniente
para recebir las armadas como tengo dicho largamente en el capítulo xv.

        No se si a este propósito dixo Estrabón, hablando de Tarragona, que era tierra para recebir
príncipes muy excelente, porque assí por mar como por tierra, según entonces estava la ciudad y
puerto, en todas maneras podian los príncipes que a la dicha ciudad venian ser muy bien recebidos,
y assí el obispo de Gerona en el Paralipomenon de España, en el libro v, también dize que las naves
de Scipión Affricano vinieron al puerto de Tarragona.

        Dize don Antonio de Guevara, en la Vida de Antonino Pio, en el cap. viiii, que Antonino Pio,
emperador, siendo en España reedificó y ensanchó el puerto de Tarragona, y le dotó de grandes
edificios y privilegios. En la Crónica Mundi también se lee como el dicho emperador restituyó el
puerto de Tarragona y assi se hallan muchas medallas, e yo he hallado de Antonino Pio en el reparo
que era del puerto, que le guardava y reparava del viento de Mediodia, el qual reparo tiene hecho el
fundamento debaxo del agua de piedra y argamassa fortissimo y encima las peñas que allí están y
han llevado al muelle de do partía el dicho reparo hasta el farellón, donde en el lugar más alto tenian
una lanterna o fanal, porque estava allí la boca del dicho puerto.
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        Este edificio que era el reparo del viento de Mediodia, queda allí muy reziamente, a sido y
reparado y rehecho muchas vezes porque yo he hallado allí medallas de otros emperadores: una que
tiene unas letras griegas en el reverso y una testa, a la otra parte tiene una testa; las letras estan de
esta manera NAPOX que quiere dezir Napsoch que es nombre propio.

        Otra medalla de César August. que a la pared de la testa tiene estas letras:

  CAES. AVG. PON. MAX. TRIB. POTE.

        Otra medalla del emperador Dioclesiano, con estas letras al rededor que se pueden bien leer:

  IMP. DIOCLETIANVS AVG.

        Otra medalla que dize:

  IMP PROBVS AVG.

        Otra que dize:

  DN. GRATIANVS P.P. AVG.

        Otra medalla que dize:

  IMP. CARVS. P. F. AVG.

        Otra que dize:

  GALIENNVS AVG.

        Otra que dize:

  IMP. CONSTANTINVS P. F. AVG.

        Otra que dize:

  IMP. C. VAL. LICIN. LICINVS P. F. AVG.

        Otra medalla que dize:

  CONSTANTINVS IVN. NOB.

        Esto es lo que en ellas he podido leer. Otras también he hallado que no se puede leer porque
están muy gastadas y comidas, que estavan en diversas partes del dicho reparo, debaxo del agua,
en las piedras y argamassa.

        Yo tengo por cierto que cada vez que se reparava, allí donde se reparava, el emperador que lo
hazía reparar mandava poner de sus medallas, y ésta pienso es la causa porque se hallan diversidad
de medallas allí.

        Si agora también V. M. mandava limpiar el dicho puerto, que está lleno de tierra, y tornar el
dicho reparo, que con poco gasto se haría, valiéndose los inviernos de sus esclavos redundaría muy
grande provecho a España, siendo el dicho puerto tan importante y conveniente reparo para las
galeras y armadas de V. M., y es de maravillar como no ha muchos años que está ya restituydo y
reparado, empero tengo por cierto que no ha venido a noticia de V.M. ni ha avido quien lo informasse
lo mucho que conviene esto para el servicio de V. M., porque la ciudad y campo de Tarragona es
tierra fertil y abundante, para hazer las provisiones necessarias para las armadas, de: vizcochos,
vinos, azeites, havas y otras cosas, y tiene Urgel a dos jornadas, que faltando trigo en el campo de
Tarragona para los vizcochos con las carretas queda proveido.

        Tiene también junto al dicho puerto los molinos que muelen entre noche y dia, quedando
proveyda la ciudad, dozientas hanegas de trigo, y los hornos están hechos en el mesmo puerto, en
los quales el año del Señor M D LXIIII se hizieron los vizcochos para la armada que fué al Peñón, y
para la que fué al socorro de Malta, y ocho dias ha que tomaron también provisiones de vizcochos,
vinos y otras cosas las galeras que han llevado los soldados a Granada, y cada año vienen, y aún
este dia ay xv galeras que toman vituallas para passar los infantes sobrinos de V. Magestad.

        Ay también muy grande abundancia en Tarragona de cáñamo, como se verá en el cap. xxxx, del
qual algunos años toman para hazer gumenas y otras cuerdas para las galeras y otros baxales, que
a veces mandan hazer en la mesma ciudad gumenas y otras xarcias, porque ay muchos officiales
que biven de ello, y siempre que Su Magestad para sus armadas tiene necessidad de cáñamo sus
ministros se proveen de ello en Tarragona.

        Ay también en el campo comodidad de higos, passas, avellanas, que solo en la Selva de las
avellanas que se cogen muchos años vale el diezmo al arçobispo de Tarragona cerca de mil
escudos.

        La abundancia que ay también de vino se verá en el capítulo siguiente, y a más de esto tiene la
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agua allí al puerto de tal manera, que en muchas partes la pueden hazer caer dentro de las galeras y
de otros baxeles, y esta comodidad no solo se tiene allí para el puerto, más también para el muelle,
que hasta el cabo de él puede yr el agua a dar en los vaxeles dentro del mar.

        Bien conocieron los romanos quan conveniente era el dicho puerto quando pusieron su assiento
en Tarragona.

        El rey don Iayme el conquistador, el año del Señor M CC XXIX con su armada se partió del
puerto de Tarragona, aunque no del viejo que tuvo parte de su armada allí, y parte en Salou, como
dize el mesmo en su Crónica en el capitulo iiii y Çurita, en el libro iii, cap. iii y iiii, de la primera parte,
de los Annales de Aragón dize lo mismo, y en el cap. xii, del libro iii, de los Annales de Aragón dize
que por dos galeras de Tarragona, la una de Bernardo de Sancta Eugenie y la otra de Pedro Martel
se hazía traer del puerto de Tarragona las vituallas y provisiones para el exercito que tenía sobre
Burriana en el reyno de Valencia, y el mesmo rey don Iayme lo dize en su Crónica, en el capit. xxiiii, y
escriviendo Pedro Antón, en la parte segunda, de la Crónica de España, en el capít. xxviii.

        No me quiero mas alargar en esto del puerto, porque más quiero se sepa y se vea por la
experiencia que por mi escriptura, y no lo escriviera sino por el buen zelo que tengo en lo que toca al
bien, servicio y provecho de V.M., a quien lo devo como fiel vassallo y servidor, y soy obligado a
servir que no menos en esto se perpetuaría la memoria de V. Magestad que en los otros sus
heroycos hechos.

  Disseny i digitalització: Copyright © OASI / Diputació de Tarragona 2000-2001
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Capítulo XXXIX

EN EL QUAL SE TRATA DE LOS VINOS DE LA CIUDAD Y CAMPO DE
TARRAGONA, Y QUAN LOADOS SON POR ESCRIPTORES ANTIGUOS.

        En la dicha ciudad y Campo de Tarragona, principalmente en la ciudad y villa de Valles, de la
Selva, de Constantin, de Reus, y de Riudoms, que son pueblos harto grandes, se hazen vinos
blancos, tintos y aloques excelentíssimos que no son mejores en el mundo.

        Y assi Marineo Siculo, en el lib. tercero, dize que en muchas cosas es loada Tarragona por los
escriptores, mayormente en el vino cassanco.

        En el Catálogo gloriae mundi, en la dozena parte, consideración xvii, también dize:

        quod vina Tarraconensia sunt nobilitanter elegantia,

que quiere dezir, que los vinos de Tarragona son muy noblemente elegantes, y alega a Marcial, en el
libro treze de los Epigrammas, donde dize:

Tarraco campano tantum cessura Lieo.

Silicio Italico en el libro tercero loando el vino de Tarragona dize:

Dat Tarraco pubem vitifera et lacio tantum cessura. Lieo.

que quiere dezir que Tarragona da tanta abundancia de vino dulce que solo al de Italia da ventaja.

        Lo que dize Silicio también lo refiere al mesmo propósito Iuan Textor, en el libro intitulado Cornu
copia, en la letra V, en el número xxi de vino. Y Ioan Revisio Textor, en el libro de sus Epithetos, en
hojas cccxcvi en la palabra Tarraco, y Phelippo Veroaldo en el commento que hizo sobre Suetonio,
en la Vida de César Augusto, en el capítulo xxvii.

        Dize Plinio de la Natural Historia, loando los vinos de Tarragona, en el libro xiiii, cap. vi, que son
muy excelentes o elegantes los vinos de Tarragona.

        La abundancia de estos vinos blancos dichos, Macabeos, Iustoli, Trobat, Malvasia, Guarnaças,
Tinto y Aloque es tanta, que sin duda entre la ciudad y todo el Campo de el año se cogen mas de
cinquenta mil cargas.

        Y assí todo el año están cargando baxeles infinitos de estos vinos y los llevan a la ciudad de
Barcelona y por la costa, a las islas de Mallorca y Menorca, en Roma y en otras muchas partes.

        La Guarnaça de poco tiempo acá se haze en algunos lugares de campo y, bendito Dios, salen
las guarnaças no menos buenas que en Lombardia, Italia ni otras partes.

        No se han de tener en menos los vinos de la ciudad y Campo de Tarragona, pues por los
escriptores son tan loados, que son tenidos los vinos nombrados en el privilegio que concedió el rey
don Alonso en la ciudad de Nápoles en el Castillo Nuevo, a los xxx de setiembre del año mil
quatrocientos e quarenta y seys, a mossén Borrás, en el qual están nombrados todos los buenos
vinos del mundo sino el de Tarragona, que por su excelencia como a casa notoria se dexó de
nombrar. 

  Disseny i digitalització: Copyright © OASI / Diputació de Tarragona 2000-2001
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Capítulo XL

QUE TRATA DE LOS CÁÑAMOS DE TARRAGONA, Y DE LA BONDAD Y
ABUNDANCIA DE ELLOS Y QUAN LOADOS SON POR LOS ESCRIPTORES.

        Plinio de la Natural Historia, en el libro diez y nueve cap. primero, y Ioan Textor en el libro
intitulado Cornu copia, en la letra L, en el número x de Lino, dizen:

        carbasinum linum apud Tarraconem reperfum est ex quo nautica vela conficiuntur,

que quiere dezir que el cáñamo se es hallado en Tarra gona del qual se hazen las velas de las
naves.

        Antonio Nebrissense en su vocabulario dize:

        Ubi torrentis illius qui praeter labitur Tarraconem lini tenuandi, poliendi, candificandi incredibilis
quedam natura carbosis ibi primum repertis que omnia, eousque evanuerunt, ut ne vestigium quidem
ullum nostra etate reperiatur.

que quiere decir, a donde es aquella maravilla naturaleza del arroyo, torrente o rio que passa por
Tarragona, para adelgazar, polir y blanquear el lino, donde los carbosos fueron primero hallados, lo
qual todo assí desapareció que ningún rastro de ello se halla en nuestro tiempo.

        Y según esto que dize Antonio de Nebrixa, en el tiempo que el escrivió no se hazían cáñamos
en Tarragona, porque el torrente que dize aún es y será si Dios no lo quita, porque es rio dicho de
Francolín y avrían de secar las fuentes que le dan agua.

        Bien es verdad que en tiempo passado cessaron de hazer cáñamos y hazian arrozes, pero
dexaron después de hazerlos porque hazian mal sana la tierra y tornaron a los cáñamos no ha más
de diez años que se empeçavan otra vez a dexar, aunque no del todo y hazían miel de cañas en la
huerta donde se hazen los cáñamos y se criavan muy buenas, bien biciosas, grandes y llenas, y
perdíanse después que no se sabían sacar de las cañas el açucar los ministros que lo avian de sacar
en el molino que al puerto se avía hecho, lo quemavan y no sacavan más de la tercera parte del qual
se podía sacar y aprovechar.

        Y dúdase que esto no se hiziesse acordadamente por los moriscos o hombres que venian de
Gandía para sacar el açucar, porque según las cañas eran grandes y llenas de dentro no se viera
hecho menor exercicio de ellas ni se sacara menos utilidad y provecho que en Gandía y en otras
partes.

        Y siendo el daño que recebian grande, y no tener en la tierra personas que lo entendiessen,
determinaron de dexarlo y continuar los cáñamos, de los quales se coge tanta abundancia en
Tarragona sola, que de ellos no solo se haze mercadería muy principal, mas los embian en navios
para diversas partes del mundo, y se proveen de ellos galeras, naves y otros navios y vexeles, para
las xarcias que llevan.

        Es como digo tanta la abundancia de los cáñamos que en la huerta de Tarragona se cogen que,
según soy informado de la verdad, quedando bien proveyda la tierra, entran cada año en la ciudad de
Tarragona diez y siete o diez y ocho mil escudos, antes más que menos, que es cosa de admiración,
porque es la huerta pequeña y no se haze sino la mitad de ella cada año de cáñamo poco más o
menos, y la otra sirve para coger trigo y tiénese orden que después del cáñamo es cierto el trigo en
aquel campo, y en aver cogido el trigo preparan la tierra y aran aquella para hazer el cáñamo el otro
ano.

        Dios sea bendito y glorificado a quien se deve la honra y gloria de tanto bien y de todas las
cosas.

  Disseny i digitalització: Copyright © OASI / Diputació de Tarragona 2000-2001
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Capítulo XLI

QUE TRATA DE LOS MÁRTYRES Y SANCTOS HOMBRES QUE SE TIENE
NOTICIA HAN SIDO EN TARRAGONA.

        Martyres e sanctos hombres han avido en la ciudad de Tarragona, porque es muy cierto que en
ella fueron martyrizados en aquella plaça del Corral, que tengo dicho en el capítulo veinte e siete, los
gloriosos sanctos Fructuós, primero obispo de Tarragona, sant Augurio y sant Eulogio, como dize
Prudencio en la ode del martyrio de los dichos sanctos la qual comiença:

        Felix Tarraco Fructuose vestris attollit caput ignibus

y en otra parte también dize:

        Tu tribus gemmis diadema pulcrum offeres Christo genitrix piorum Tarraco.

y que quieren dezir en effeto o bendito sant Fructuós la dichosa Tarragona con vuestros fuegos, es a
saber, con vuestro sancto martyrio, alça la cabeça, como quien dize, queda dichosa y honrrada, y los
otros versos dizen: Tu Tarragona, madre de los piadosos y benignos, con tres piedras preciosas,
gentil diadema offreces a Christo al qual Fructuós mucho avía plazido. Entendiéndose por las tres
piedras preciosas los tres mártyres Fructuós, Augurio y Eulogio.

        Marineo Siculo, en el lib. v capítulo de sant Fructuós, dize que fueron martyrizados en
Tarragona, y lo mesmo dize Francisco Tarafa, en la Crónica de España, en hojas 1 y Pedro de
Venesis en el Catálogo de los sanctos y de los hechos de aquellos, en el libro quarto, cap. cx, y alega
a Odo en el martilogio.

        Y assí pues, tomaron estos gloriosos sanctos martyrio en Tarragona, conviene saber el cómo y
por qué, narrando brevemente la historia de estos gloriosos martyres.

        En tiempo que los romanos señoreavan a Espana, reynando Diocleciano y Maximiliano, el año
del Señor CC LXXXV, fué la décima más cruel y más carnicera persecución de la fe, como tengo
dicho en el capítulo quarto, se movió gran persecución contra los christianos, porque querian que los
christianos siguiessen la secta y heregía arriana, y assí embiaron en España por governadores y
perseguidores de los christianos, unos dizen que al cruel Daciano, el qual dizen que en Barcelona
martyrizó a santa Eulalia, empero Pedro de Venesis, en el dicho lugar, dize que fué en tiempo de
Galieno, emperador, y que vinieron a Tarragona do tomaron martyrio los dichos sanctos, Valeriano y
Emiliano cónsules, y como sant Fructuós, Augurio y Eulogio no quisiessen obedecer al general edicto
que los emperadores por todo el mundo avia mandado hazer que los christianos sacrificassen a sus
dioses, y siendo presidente el dicho Emiliano en Tarragona, sabiendo que los dichos sanctos estavan
en la yglesia dicha de sant Fructuós, que no querían obedecer ni sacrificar a los dioses, un domingo
embió sus officiales a la dicha casa o yglesia para que fuessen delante de él los dichos sanctos, y
siendo en la dicha casa ya noche hallaron a sant Fructuós que estava acostado, el qual al oyr los
dichos officiales se levantó y descalço los salió a recebir, y en averle dicho que el presidente lo
llamava a él y a sus compañeros, en continente con sus compañeros se calçó y fueron delante del
presidente todos tres presos y atados, y luego fueron por su mandado encarcelados.

        Y como el pueblo cristiano que era en la ciudad supo que estavan presos vinieron muchos a la
puerta de la carcel, y de noche y de dia se estavan allí dando gritos diziendo: O bendito Fructuós,
rogamos que nos ayudes con tus oraciones y que ruegues a Dios por nosotros. Entonces el bendito
sancto se alegrava esperando la corona de la gloria celestial de la qual era por sus obras buenas y
sanctas certificado, y rogava a nuestro Señor por sus compañeros consolándoles.

        Otro dia estando en la carcel, a dos de las calendas de febrero, fueron sacados de la prisión, y
el bienaventurado sant Fructuós yva predicando la gloria de Dios de tal manera que todos lo oian.

        Viniendo esto a noticia de Emiliano que estava en el palacio, es a saber en el lugar donde está
agora el Peso de la Harina y otras cosas antiguas, según bien se colige por lo que dize Prudencio en
la dicha ode, mandó que los truxessen delante de él y Emiliano dixo a sant Fructuós si avía oydo el
edicto que los emperadores avían mandado hazer que creyessen y adorassen en sus dioses, y sant
Fructuós le respondió que él como christiano creia y adorava a un solo Dios verdadero, todo
poderoso, que avía criado el cielo, la tierra, mar y elementos, y todo lo que en ella es, y que él no
conocía otros dioses.

        Entonces Emiliano le dixo que bien los conocería y sant Fructuós alçando los ojos al cielo entre
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sí orava continuamente. Emiliano también interrogó a sant Augurio en que dioses creía, y que no
quisiesse escuchar a las palabras de sant Fructuós ni tener cuenta con ellas, y el dicho Augurio le
respondió que en un solo Dios omnipotente creía y en él adorava. Assí también Emiliano dixo a
Eulogio si el creía como sant Fructuós, y Eulogio le respondió que él no creía a Fructuós sino que
creía en aquél en quien Fructuós creía.

        Emiliano oyendo ésto, con su sentencia mandó que todos bivos fuessen quemados, y assí
fueron sacados del dicho palacio y llevados a la plaça del Corral, que como dicho tengo, era el circo.
Y esto affirma Prudencio en la dicha ode, en aquellas palabras:

        intrant in terea locum rotunda conclusum cavea madens ferarum,

que quiere dezir que entraron los benditos sanctos, de quien él habla, en un lugar cercado y cerrado
de cueva redonda, lleno, húmedo o mojado, de animales fieros.

        Y assí en otro lugar no se más verificar que en el dicho circo donde por aquellas cuevas estavan
y lavavan los dichos animales fieros, como tengo dicho en el capítulo xxvii.

        Y estando alli sant Fructuós, esperando la execución de la sentencia, el pueblo se dolía mucho
más de él que de los otros, y con muy grande amor y caridad le llevavan de comer y bever, empero el
bendito sancto les dezía que no era tiempo ni ora de quebrar el ayuno que era la quarta ora del dia, y
en la carcel avía celebrado y solenizado la quarta feria, y con esta alegría esperava el martyrio para
yrse a la gloria celestial.

        También vino alli luego un lector de sant Fructuós, que se dezía Augustal, el qual llorando dixo a
sant Fructuós que lo quería descalçar, empero el bendito sancto no lo consintió, sino que el mesmo
se descalçó.

        También en esto vino Felici y tomando a sant Fructuós por la mano le rogavan que se
acordasse de él y respondiole diziendo: A mi es necessario tener en el entendimiento la santa iglesia
cathólica.

        Y en esto sant Fructuós, Augurio y Eulogio entraron dentro del fuego y martyrio, y con ellos era
la Santíssima Trinidad, Padre, Hijo y Esplritu Sancto, que les ayudava, y ellos en continua oración,
hincadas las rodillas en tierra con grande alegria, rogavan a Nuestro Señor que se siguiesse la fin de
su penitencia del modo que su Magestad divina más se sirviesse. Y en esto los cordeles con que
estavan atados y ellos se quemaron.

        Siguiendose en aquel tiempo muchos milagros, y entre otras fué que Babylonio y Emigdonio, los
quales eran familiares de Emiliano, vieron por gracia de Dios los cielos abiertos, y con ellos la hija de
Emiliano la qual estava assentada a la ventana del dicho palacio mirando la execución de la dicha
sentencia, y vieron también a sant Fructuós con sus compañeros Augurio y Eulogio coronados de
gloria, y en esto llamaron de presto al dicho Emiliano para que viesse como se yvan con la dicha
corona de gloria al Cielo: empero quiso Dios que no fuesse digno Emiliano de verlos, y ésto quieren
dezir los versos de Prudencio siguientes:

        Vidit praesidis ex domo satelles caelum martyribus patere apertum insignes quo, viros per astra
ferri quin et filiolae monens herili ostendit sceleris notam paterni celo vivere quos forum peremit, hec
tuum virginitas palam videre presudum meruit, patento caelo. Ut crimen dominum domus timeret etc.

        Viendose pues del palacio se averigua como el martyrio era en el circo como se dize.

        En la noche vinieron muchos devotos y con vino bañavan aquellos benditos cuerpos medio
quemados porque se apagase el fuego, e cada uno tomava de los huessos y de la ceniza lo que
podía.

        El seteno dia en la noche san Fructuós apareció a aquellos que avian tomado de los huessos y
ceniza, diziéndoles que aquel amor no era bueno que tantas partes se hiziessen de los cuerpos y que
cada qual se llevase a su casa, pues estavan todos en una mesma ciudad. Y en aquella mesma
noche quiso Dios que sant Fructós con sus compañeros se mostrasse coronado de gloria al dicho
Emiliano, diziendole que no le avía aprovechado nada avellos condenado y quemado, porque más
gloriosos se estavan en el Parayso.

        El otro dia de mañana todos los christianos que se avian llevado reliquias de los dichos sanctos
martyres se descubrieron los unos a los otros la visión que avian visto, y lo que sant Fructuós les avía
dicho, y en continente todos llevaron los huesos y ceniza que tenían de los dichos mártyres y lo
enterraron todo junto, en la iglesia de sant Fructuós debaxo del altar con mucha devoción.

        Después por voluntad de Dios, sant Iustino y otros que en la dicha iglesia después estavan,
llevaron los huesos e ceniza de los dichos mártyres guiados por un angel a la ribera de Génova, e
quinze millas poco más o menos de la ciudad hazia Pisa, en una montaña que es entre Génova y
Porto Fino, en la qual ninguno osava estar ni passar por causa de un terrible dragón que allí havía
que hazía pedaços a quantos por alll passavan. Y llegados que fueron con las reliquias de los
sanctos martyres el dragón huyó que nunca más pareció muerto ni bivo.
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        Y assi edificaron un monasterio del orden de sant Benito, en el qual están frayles del dicho
orden, y tienen en aquel monasterio las reliquias de los dichos mártyres todas juntas, que no se
puede conocer quales son los huessos de sant Fructuós, ni de los otros sus compañeros, que están
mezclados en una arquita barrada de hierro, y veense los huessos ardientes y reluzientes como si
agora estuviessen quemando, y por hechos de los dichos martyres se han hecho allí muchos
milagros, y el dia de la fiesta de sant Fructuós mucha gente de Génova y de aquella ribera va al dicho
monasterio, en el qual se haze con mucha solemnidad muy grande fiesta.

        Fué el martyrio de los dichos sanctos martyres en viernes a veinte y uno de enero, año de
Nuestro Señor CC LXII. Regino monge, en el libro primero, de sus Annales, en hojas iii, a la fin de la
segunda plana, dize que fué el año del Señor CCVIIII reynando Valeriano e Galieno, los quales
reinaron xv años en España.

        En la dicha ciudad de Tarragona dize que fueron coronados de martirio Verona, Zenón,
Fructuós, Auguri y Eulogi. Pedro de Venesis, en el libro quarto, capítulo cx, también dize que en
Tarragona fueron los dichos Fructuós, Augurio y Eulogio martirizados en tiempo de Galieno. En el
tiempo diffieren tanto los historiadores que no se que affirmar.

        También fué hombre sanctíssimo Cipriano, obispo que fué de Tarragona, como tengo dicho en
el Catálogo de los arçobispos. Y assí el rétulo o letrero de su túmulo y sepultura lo dize, la qual está
detras del altar mayor de la iglesia mayor de Tarragona, en la pared, de mármol alabastrino, encima
de dos pequeños leones dorados, e la dicha sepultura, tumba o ataud está toda al rededor muy bien
labrada e dorada, y en el medio de ella está el letrero siguiente:

  HIC REQVESCIT VIR SANCTISSIMVS

CIPRIANVS PRIME SEDIS TARRACO

NENSIS CIVITATIS EPISCOPVS DEPOSITIVS

EST IN HVNC TVMVLVM OCTAVO KLAS

MAIAS, IN PACE  

que quiere dezir: aquí reposa Cipriano hombre sanctíssimo, obispo de la patriarchal iglesia de la
ciudad de Tarragona. En aquesta tumba o sepultura ha sido puesto a ocho de las calendas de mayo,
en paz. Y que primae sedis quiera dezir patriarchal pruévase en el decreto de Graciano en aquel
canon que empieça Prime sedis, en la distinción noventa e nueve, donde la glosa dize primae sedis
idest patriarchalis.

        Sant Ologuer obispo de Barcelona, también fué arçobispo de Tarragona, como tengo dicho
largamente en el dicho Catálogo de los arçobispos de Tarragona, cuyo cuerpo está todo entero en la
iglesia mayor de Barcelona.

        Del arçobispo don Berenguel de Villamuls, que fué de Tarragona, se lee en la sepultura suya, la
qual está en la yglesia mayor de Tarragona en la pared junto a la capilla de sant Martín, que de los
huesos suyos de la cabeça a los pies, quando los desenterraron, salió magna blanco, reluziente
como la plata, y muy olorosa que dentro de la tumba fue hallada, el qual epigramma no pongo por
escusar prolixidad pues es en el dicho Catálogo de los arçobispos.

        Ni porne el de la sepultura de don Iuan, de este nombre segundo arçobispo que fué también de
la iglesia de Tarragona, hijo del rey don Iayme, el qual siendo de edad de xvii años fué promovido a
arçobispo de Toledo y a los xxviii años fué hecho Patriarcha Alexandrino y arçobispo de Tarragona,
como tengo dicho en el cap. v, y en el dicho Catálogo, fué hombre sancto y nuestro Señor por su
medio, tanto en la vida como en su muerte, hizo muchos milagros según se lee en el epigramma de
su sepultura, la qual está dentro la capilla del altar mayor.

        Dize Montaner en su Crónica, en el capítulo ccxci, hablando de este don Ioan, que siendo
arçobispo de Toledo era uno de los mejores christianos del mundo, assí que Nuestro Señor por su
intercessión hazía milagros y que era de los más graciosos prelados del mundo, tanto en predicar
como en todas las otras ciencias y buenas gracias.

        En tiempo del emperador Maximiniano, perseguidor de los christianos, sirviendo a Iesu Christo
san Magí, saliendo de Tarragona, se fué en las montañas de Bufagrañas que son a vi leguas de la
dicha ciudad; en una cueva que está en la montaña servía a Dios.

        Entendiendo ésto el presidente que estava en Tarragona, lo mandó traer preso y muy bien
atado, pues no guardava el mandamiento de los emperadores, y menospreciava los dioses que
tenían, y assí fué el glorioso sancto puesto en la cárcel, bien atado con grillos y cadenas, donde le
amenazavan que le darían la muerte si no dexava su religión christiana y no creía en los dioses que
ellos creian. Y porque sant Magí siempre perseverava en la fe de Iesu Christo, dentro en la carcel fué
muy affligido y mal tratado: de hambre, de sed y de golpes, porque no quería consentir en la voluntad
del presidente.

        Y aviendo, mediante la gracia de Dios, hecho un milagro en la hija del presidente, que estava
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endemoniada, por mucho que ella rogasse a su padre por sant Magí nunca quiso dexarle, que más
quiso complazer a los emperadores que a lo que su hija le rogava en servicio de Dios, y assí lo
mandó poner en más áspera prisión. Y determinó, si no sacrificava a sus dioses, de darlo al pueblo
que con crueles tormentos lo matassen.

        Aviendo hecho esta determinación el presidente, a medianoche apareció a san Magí, en la
carcel, una lumbre de admirable resplandor, y las puertas se abrieron y las cadenas y grillos con que
estava atado se quebraron, y salió de la carcel y de la ciudad por la puerta dicha del Carro, la qual
agora está cerrada a la otra parte del muro que mira a la hermita de sant Hierónimo, y se bolvió a la
mesma cueva de donde lo avían traido preso; y la razón porque cerraron la puerta del muro y
hizieron otra que hoy es, dizen es porque todos los que que salían por la dicha puerta cerrada que
yvan a perseguir a sant Magí, unos reventavan otros perdían la vista.

        Buscando después el dicho sancto fué hallado en la dicha cueva que hazía oración, y siendo
como era cordero manso con gran furia fué arrastrado y herido de bofetones e otras llagas, unas
encima de otras, hasta que fué degollado y muerto en el sancto martirio.

        Sucedieron los milagros de la fuente, y de las rosas, y otros, e después se hizieron muchos y de
cada dia se hazen según parece en el libro que de ellos tiene aquella santa casa. De la sanctidad de
este sancto haze mención san Hierónimo en su calendario, y la canonización suya que fué hallada en
Roma por un secretario del papa Alexandro sexto, que se dezía Segarra, natural de sancta Coloma,
el qual la sacó del Catálogo de los sanctos y la embió a la casa de sant Magí, la qual es del tenor
siguiente:

        Canonizacio Magini martiris in Hispannia, in montibus Bufagrania, pro Christo passi

que quiere dezir canonización de sant Magí martir, que fué muerto en España en las montañas de
Bufagrañas, por el amor de Iesu Christo.

        El martirio de este glorioso sancto y la historia como pasó, está largamente escripta e aprobada
por el official e vicario general del Arçobispo que en aquel tiempo era de Tarragona, y también
escrive esta historia y martirio Pedro de Venesis en el Catálogo sanctorum.

  Disseny i digitalització: Copyright © OASI / Diputació de Tarragona 2000-2001
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Capítulo XLII

QUE TRATA DE LOS HOMBRES DE LETRAS NATURALES DE TARRAGONA, Y
DE LO QUE HAN ESCRITO.

         Hombres preclaros y de mucha doctrina sancta y cathólica que alumbran el mundo, no han
faltado en la dicha ciudad de Tarragona, el mayor de los quales fué, de los que se tiene noticia, Paulo
Orosio, historiador claríssimo, natural de Tarragona, según dize Pedro Beuter en su Crónica, en el
cap. xi; y el obispo de Gerona en el Paralipomenon de España pone a Paulo Orosio de Tarragona, y
en el cap. final del lib. x. Y Francisco Tarafa, canónigo de Barcelona, en su Crónica de España, en
hojas cinquenta y ocho, dize que en tiempo del emperador Arcadio, CCCXCVIII años después de la
venida del verdadero Mesias, floreció uno de los eloquentes y avisados varones que ha avido, clérigo
español, natural de Tarragona, llamado Paulo Orosio, discípulo de sant Augustín, el qual escrivió la
Crónica desde el principio del mundo hasta su tiempo, la qual crónica es muy excelente y verdadera,
y entre otras, muy elegante e digna de mucho loor.

        El obispo de Gerona, en el principio del Paralipomenon de España, tratando de los historiadores
celebrados, dize que son quatro: tres dignos de loor que es a saber Trago Pompeo, español,
abreviado por Iustino con eloquencia muy admirable, y el otro es Paulo Orosio de Tarragona y el
tercero Ysidoro, y el quarto que se sufre es Roderico de Toledo, porque todos los otros dize que
texieron sueños, y dize mas, que Paulo Orosio escrivió a ruegos de sant Agustín, el qual siendo
instruido por las escripturas de Paulo Orosio, hizo el lib. De Civitate Dei, y assí se ha de creer porque
la Crónica de Paulo Orosio está dirigida a san Augustín.

        Pedro Mexia, en la vida del emperador Teodosio, a la fin, hablando de Paulo Orosio dize que es
excelente historiador, y en la vida del emperador Arcadio y de Honorio, dize expressamente que
Paulo Orosio es español e discipulo de sant Augustín.

        En el decreto del papa Gelasio de apocriphis scriptis, en el tomo primero de los concilios en
hojas cci, son estas palabras:

        Orosium virum eruditissimum collaudamus quia valde nobis necessariam adversus paganorum
columnias dignam ordinavit historiam, miraquo, brevitate contexuit

que quiere dezir a Orosio bien enseñado loamos, porque ha ordenado, y con admirable brevedad ha
hecho, una historia a nosotros muy necessaria contra las columnas de los paganos.

        El mesmo Paulo Orosio, en el libro séptimo de su Crónica, a mi ver confiessa ser de Tarragona
y tenerla por patria suya, en quanto alega y trae en exemplo la miseria de la destrucción de su
Tarragona, siendo Paulo Orosio en las sagradas letras muy bien enseñado y en las humanas
doctíssimo, de buena vida, conversación y fama, determinó de verse con sant Augustín para
deprender y determinar la questión de la naturaleza del ánima, empero sant Augustín lo embió a sant
Hierónymo, en Bethleem, donde estuvo algún tiempo, y deprendió la dicha questión e bolviéndose en
España traxo reliquias del glorioso martyr san Estevan.

        Muchos librillos y varias resoluciones se hallan de sant Augustín dirigidas a Paulo Orosio, y
también se halla memoria de Paulo Orosio que escrivió un libro conta los pelagianos, que eran
muchos que seguian la secta y heregia de uno que se dixo Pelagio, y arsí de Pelagio fueron dichos
pelagianos aquellos que le seguían e imitavan, la qual secta fué damnada. También escrivió un libro
de ratione anime, y otro libro de cartas a sant Augustín, y otro de cartas diversas, y un libro sobre los
cánticos, según dize Ioan de Tritehem, en el libro de los escriptores eclesiásticos.

        De este Paulo Orosio habla s. Augustín en aquella epístola que escrivió a S. Hierónymo de
origine animae, en el principio de la epístola, la qual es entre las epístolas de S. Hierónymo en la
parte i, la qual empieça:

        Deum nostrum qui nos vocavit in suum regnum et gloriam, et rogavi et rogo,

que quiere dezir: A Nuestro Dios que nos ha llamado para su reino y gloria he rogado y ruego.

        Y también del mesmo Orosio habla sant Hierónymo en la epístola que escrivió a sant Augustín,
que empieça:

        Domino vere sancto et omni affectione mihi venerabili patri Augustino Hieronymus in Christo
salutem,
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que quiere dezir: Al Señor cierto sancto y con toda affeción a mi venerando padre Augustín en
Christo, Hierónymo salud.

        La qual epístola es en la parte segunda de las epístolas de sant Hierónymo, cerca de la fin del
libro.

        Guido de Perpiñan, fraile del orden Nuestra Señora del Carmen, fué en letras divinas y humanas
doctíssimo, de buen ingenio y dulce conversación, y en arguyr muy ingenioso y subtil, el qual fué
prior general de su orden y después obispo de Mallorca, y de Mallorca vino a ser obispo de Elna;
escrivió de la profeción de la vida cathólica, y también sobre las sentencias, iiii libros dirigidos al papa
Ioan xxii, y también escrivió un libro de concordancia de los evangelistas, otro de questiones
ordinarias, tres intitulados correctión del decreto, y un libro de questiones del ánima, y ocho libros
sobre los libros de los phísicos, y otras cosas. Bivía en tiempo del dicho Papa y del emperador Luys
quarto, el año del Señor M CCC XXX.

        Pedro de Perpiñan, fraile del mesmo orden, también fué en las sagradas letras doctíssimo, e
muy grande philosopho y predicador, escrivió sobre todo el salterio, un libro de varios sermones, y
otro de questiones sobre las sentencias.

        Estos dos frailes catalanes he hallado memoria que eran de Tarragona naturales, y convídame a
creerlo saber yo que en tiempo passado delante mi casa, y en la misma calle, ha avido tres casas de
esta familia honrada de Perpiñan, la qual familia aún no ha del todo preterido porque de los que
salieron de Tarragona bive un gentil hombre que pleytea una de las tres casas.

        Gofre de Biura, archidiano que fué de san Fructuós, y canónigo de la iglesia mayor de
Tarragona, y doctor en Derechos, claríssimo escriptor sobre las Constituciones de la provincia de
Tarragona, y dirigió su obra al arçobispo don Iuan patriarcha Alexandrino, y arçobispo de ella, según
parece en el principio de su libro, hecho en Tarragona en los idus de iunio, año del Señor M CCC
XXVIII.

        Pedro de Biure también escrivió un pequeño libro sobre las mesmas Constituciones.

        De esta honrada familia de Biura oy en dia biven en la calle de los Cavalleros el viejo Honofre de
Biura, y Gaspar de Biura y Melchior de Biura thesorero y canónigo en la iglesia mayor de Tarragona,
y Ioan de Biura, hijos del viejo, cavalleros de antigua prosapia.

        Guillem de Monsarrat, doctor gravíssimo escrivió un tratado de la sucessión de los reyes de
Francia, como parece en el libro trezeno de los tratados, aunque en la epístola que hizo a Guido de
Rochafuerte, diga que es del diócesis de Tarragona, es muy cierto que era o de Tarragona, donde oy
en dia de la antigua familia de Montserrat bive Magi de Monserrat, cavallero, o de la Selva donde ay
de la mesma familia de Monserrate, es verdad que ay también de ellos en la Villa de Alcover, que es
Campo de Tarragona.

        De qualquier parte que fuesse, siendo natural del Campo y diócesis de Tarragona, se puede
dezir de la mesma ciudad, porque ansí como las Insulas de Italia, segun dize Ulpiano en la ley
insulae, en el digesto viejo, en el titulo de iudiciis, son parte de Italia, assí también las villas del
Campo, pues el Campo es de Tarragona son parte de la ciudad, y assí vienen por apelación al juez
general de las apelaciones de Tarragona, que es un officio muy principal de mucha autoridad y
preheminencia.

        Hirónymo Girava, gentil hombre de la casa del Rey, natural de Tarragona, el qual murió viniendo
de recebir por la magestad del emperador Carlos quinto, de felice memoria, cuentas del estado de
Milán, yendo a tomar las de reyno de Nápoles, el qual compuso e imprimió ciertos libros de
Cosmographía.

        También me acuerdo que me dixo mi padre, que está en el Cielo, que avía visto en Italia un libro
impresso que hizo uno de Tarragona que se dezia Costa.

        De Tarragona era también, o de su diócesis, Matheu Pascual hombre muy docto en lenguas y
en Mathemáticas, y de muy gran memoria, que fué muy señalado en Alcalá donde estudió, y en
Çaragoça donde fué canónigo de la Seu, y en Roma donde murió en casa del cardenal de Burgos, y
de éste me ha hecho expresa memoria el señor obispo de Lérida, porque lo deve aver conocido o
visto algunas cosas suyas, pues no sin causa de él me haze memoria.

        Pedro Rocha, natural de Tarragona, tiene traducidos de lengua toscana, de Pedro Aretino, en
lengua castellana, los libros de la humanidad de Christo, y de la vida de nuestra Señora, y de los
siete psalmos de la penitencia de David, y de Ioan Bocacio, en la mesma lengua, el Corbacho, y la
Fiometa, con no menos ingenioso estilo y elegancia que el Bocacio y Aretino los escrivieron.

        Paulo Lorenço, doctor en artes, cathedrático en la universidad de Barcelona, también ha
empeçado a dar testigo de su doctrina en las scholias y audiciones de las figuras que con eloquencia
han hecho sobre el libro de construcción de las ocho partes de la oración, y una oración en loor de
sant Lucas suya está impressa la qual con mucha eloquencia hizo en la dicha universidad delante
muchos prelados y varones doctíssimos.
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        Otros hombres de letras y curiosas ay que oy biven en Tarragona, que con el tiempo de ellos se
verán algunas obras en Derecho, Medicina y Poesia de las quales pues yo he visto parte de ellas, por
agora hago testigo que son ingeniosas, subtiles y de mucha doctrina.

        Natural también era de Tarragona aquel tan nombrado y famosíssimo Dalmau, en quien parecía
que era toda la subtileza y desemboltura de manos que se pudiesse imaginar, porque era tan diestro
y habilíssimo que en juegos de cartas, de dados, y de otras mil cosas, hazía lo que quería con las
manos, y una cosa delante de quantos la miravan mostrava que la hazía bolver en lo que le dezian y
pedían. Los dineros parecian que se bolviessen carbones, y los carbones, dineros; un juego de
cartas parecía que todo se bolviesse reyes, cavallos o damas, según lo que le pedían. Parezía hazer
bolver en culebra, en paxaro o en qualquier otra cosa unas cosas que antes mostrava, y delante de
los que le miravan, con la grande subtileza de manos que tenía, les dava a entender que hazía lo que
le pedían. Tanta era su habilidad y buena industria, y subtileza de manos, que tenía la gente
admiración grande de las cosas y hechos que hazía, en tanto que diversas vezes fué prendido y
tomado por los señores inquisidores, empero fué visto que todo consistía en prevención y subtileza
de manos.

        Cuentos y cosas muy extrañas se cuentan de él en muchas partes, en Italia, de Flandes y de
Alemaña, y en toda España y en diversas partes del mundo por do avía passado y pues son al
propósito y en aprobación de lo que scrivió, porne aquí una pregunta y respuesta que se hizieron en
copla dos gentiles hombres estando en el Castillo Nuevo de Nápoles, en tiempo de mi aguelo don
Luys Ycart, castellano del dicho castillo, que me ha dado mi suegro Ioan de Vallbona, que dize se
hallava en el dicho castillo, y assí Feu, gentil hombre catalán, preguntó a Diego Coollos sobre las
grandezas y maravillas que hazia Dalmau en Nápoles y Castillo Nuevo, donde entonces se hallava.

        Pregunta de mossén Feu a Diego Coollos

Un hombre nuevo es venido

mossén Diego mi maestro,

de pies y manos tan diestro

que troba con su sentido

mas que vos con esse vuestro.

Dizen que a las cartas juega

y ni pierde ni reniega,

antes tiene tales modos

que riendo engaña a todos

y les encandila y ciega.

 

¿Que cartas son tan estrañas

que tanto huelgan con ellas,

por ventura escrive en ellas

algunas grandes hazañas

o qué es lo que sentís de ellas?

Porque os aveys trobado

y escripto en cartas mil cosas

grandes y maravillosas,

y no os han aprovechado

siendo ellas muy provechosas.

 

Que vos estais sin dinero,

y a él vemos recamado

oro, ropas, y brocado:
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el troba mas verdadero

pues todo esto le han dado.

Pido que me deys razón

de ésto preclaro poeta,

como pone en confusión,

con su vana presumpción,

hasta la gent discreta.

 

        Respuesta de Diego Coollos a mossén Feu  

Simón Mago vino a Roma

en el tiempo de Nerón

y con su falsa carcoma

toda quanta gente toma

puso en admiración.

Y ansi no me maravillo,

que este nuevo encantador

mueva ciudad y castillo,

si el azul torna amarillo

y el rey haz con su primor.

 

Tras él la gente declina

diez a diez y ciento a ciento,

y tanto les desatina,

que affirman que el adevina

como Dios el pensamiento.

Vistes mas necia razón

ni mas herege desdén,

no me espanto que le den,

ropas, cal,cas y jubón

si el alma le dan también

 

La causa que se lo dan

yo os la diré pues la entiendo,

y es porque ciegos están

de los vicios tras quien van

de las virtudes huyendo.

Y pues sentís lo que hablo

burlemos de ellos los dos

y tomemos por vocablo,

mas suyos tiene el diablo
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en el mundo, que no Dios.

  Disseny i digitalització: Copyright © OASI / Diputació de Tarragona 2000-2001
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Lluís Ponç d'Icard Libre de las grandesas i cosas memorables de la antiquíssima, insigne i famosa (1) ciutat de Tarragona, compilat

per missèr Loís Pons de Ycart, en drets doctor, natural de la mateyxa ciutat (2)

 

Capítulo XLIII

QUE TRATA DE MUCHAS ESPECIES DE MÁRMOL Y OTRAS MINAS DE PIEDRAS
NOTABLES Y GRACIOSAS QUE SON EN TARRAGONA.

        Una entre las otras cosas dignas de alabança que se halla en la ciudad de Tarragona son las
piedras, y ansí dize Hierónymo Paulo, en el libro que hizo de las casas de Barcelona, en la página
doze, que las piedras de Tarragona para hazer pavimentos son mejores que las de Barcelona, y por
el color de cielo que tienen son reputadas por más graciosas.

        Unas minas hay de piedras blancas, otras encarnadas, otras pardas, otras de piedra jaspeada,
otras que están matizadas de colores que las unas tienen dos tres colores de los sobre dichos,
viéndolas limpias y obradas están muy hermosas, como parece en el suelo pavimento de la iglesia
mayor de Tarragona, y de estas piedras ay mucha abundancia, son muy fuertes e de mal labrar.

        Otras minas de piedras de buen labrar ay; la mejor y más fuerte es la piedra del muelle.

 

 

 

 

  Disseny i digitalització: Copyright © OASI / Diputació de Tarragona 2000-2001
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Capítulo XLIIII

EN EL QUAL EL AUTOR TRAE CINCO RAZONES O CAUSAS POR LAS QUALES
DA A ENTENDER, COMO NO SIN CAUSA LA CIUDAD DE TARRAGONA ES
TENIDA DE TODOS Y REPUTADA POR TIERRA TEMPLADA Y SANA.

        La ciudad de Tarragona es tenida y reputada por tierra templada y sana por muchas causas y
razones.

        Primeramente conviene saber que la dicha ciudad está edificada y tiene el sitio, según las tablas
de Ptolomeo, en el quinto clima muy cerca del medio, el qual se llama Diaromes, porque passa por
medio de Roma todo el nombre de él, y no solo según Ptolomeo, mas según lo que dize Pedro Alia
sobre el texto de la Esphera de Ioan Sacrobusto, en la exposición y declaración del texto, en la tabla
de las longitudes e latitudes, que es latitud y anchura de muchas ciudades.

        La ciudad de Tarragona está del Occidente, que es de Poniente, y diez y seis grados y veinte
minutos de longitud, y del Polo en quarenta grados e treinta e dos minutos de latitud.

        Entienden los astrólogos que por la longitud se cuenta el espacio que ay de Oriente a Poniente,
y assí es medida la longitud de las ciudades por el circulo Equinocial, donde son determinada y
puntualmente, començando del Poniente, porque se tiene más verdadera noticia de él y es lugar
cierto señalado y habitado, el qual lugar según Ptolomeo es en las Islas Afortunadas, que se dizen de
Canaria, y de allí como de lugar último habitable del Poniente, y como casi del fin de la tierra
Ocidental, tomó la cuenta Ptolomeo en sus tablas.

        La longitud de las ciudades hazia Oriente, es verdad que del Oriente no se tiene cierta noticia
porque no se sabe verdaderamente hasta donde llega aunque algunos digan que hasta el Parayso
Terrenal, no por eso se tiene certitud de ello pues del lugar del Parayso Terrenal no se tiene noticia,
según lo que escrive Phelippo Bergomense, y lo refiere Cassaneo, e agora nuevamente Antonio de
Torquemada en el Iardín de Flores, capítulo segundo, y por esta causa la longitud se cuenta del
punto y lugar cierto de Ocidente hazia Oriente por grados y minutos, y cada grado es el espacio que
passa el Sol en el cielo y en la tierra reputado xv leguas en las partes subjetas al Equinocial, y los
minutos son parte de que se compone y haze un grado, es a saver, sesenta minutos, y puede se
contar hasta ciento y ochenta grados según la tabla de Ptolomeo porque entonces por la longitud no
tenían más descubierto de los dichos ciento y ochenta grados, mas agora se puede contar hasta
trezientos y sesenta grados, que como el Zodiaco sea partido en trezientos y sesenta grados, la tierra
deve estar dividida en otros tantos, aunque todos no sean descubiertos, se falta muy poco según las
Indias que después del tiempo de Ptolomeo se han hallado, según tengo dicho en el cap. i.

        I assí lo que dize Pedro Ciruelo sobre el texto de la Esphera de Ioan Sacrobusto, en la
exposición y declaración del texto, que Tarragona está del Ocidente conforme a lo que dize Ptolomeo
en diez y seis grados y veinte minutos de longitud, es como quien dize que la ciudad de Tarragona es
tan lexos del Occidente por el circulo Equinocial del cielo como son dozientas e quarenta e cinco
leguas, pues cada grado en el cielo es quinze leguas en la tierra, y siguiendo esta cuenta se sabe la
latitud que es la elevación del Polo sobre del Orizonte por el circulo Meridiano, o porque mejor se
entienda es la latitud el discurso que ay de la ciudad al Equinocial, midiendo por el circulo Meridiano.

        Quanto mas se acerca a la Equinocial midiendo por el circulo Meridiano tanto mas se alexa del
Polo que es la Tremontana, relevada sobre todo lo que en ella se puede ver del cielo, es a saber que
está la ciudad de Tarragona lexos del Polo o Tremontana, seis cientas y siete leguas e media e dos
minutos, de los quales minutos se puede sacar la cuenta que parte hazen de legua, y con esta
cuenta junta con las otras razones, se manifiesta e sigue una causa e razón, que causa ser la ciudad
de Tarragona templada por ser ella en el quinto clima, que es muy bueno e por la longitud que tiene
del Ocidente, e lo que dista y está lexos del Polo o Tremontana, según está dicho, e assí, por la gran
templanza de la tierra, el invierno si no haze viento se siente muy poco frio e a Pascua de Navidad se
hallan en Tarragona muchos años rosas e otras flores, almendras tiernas en los árboles, mançanas,
y otras frutas en algunos huertos, y se vee en diziembre ser los naranjos floridos, como agora los veo
en el jardín de mi casa. Todo esto muestra la tierra ser templada e sana, porque si fuesse lo
contrario, según el tiempo en que somos, no se hallarian estas dulçuras e regalos de frutas, ni flores
en los arboles.

        La segunda causa e razón se puede sacar en ver el lugar donde Tarragona está fundada,
porque según Dionissio Uticense, en el libro segundo de Agricultura, en el capítulo iii, tratando en que
lugares e partes se han de edificar las casas e hacia donde, dize que lugares marítimos vezinos del
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mar comunmente son mas sanos, y que estén altos en montaña hazia la Tremontana, porque los
lugares que están cerca de paludes, que es un ayuntamiento de aguas muy profundo e largo, según
dize Ptolomeo, en el capitulo tercero de la interpretación de algunos vocablos proprios de la
Geographia, e también los lugares que están cerca de lagunas o de lugares cóncavos hazia el
Ocidente, son umbrosos e assí dize estas palabras:

        Loci maritimi ut plurimum salubriores sunt etc... montani etc. ac clines ad Boream vergentes, qui
vero spe paludes, etc. stagna, aut in locis concavis, aut ad Austrum ventum, aut Occidentem inclinati,
sunt morbosi: oportet igitur domos in altioribus locis edificare, ad sanitatem enim etc. speculationem
et regionis collllstrationem hic locus aptissimus existit: caeterum tota figura domus ad Orientes
extruenda est, itemque fores venti enim ex Orientis partibus spirantes saluberrimi sunt etc. solis calor
citius irrumpens, attenuat etc. dissipat omnem aeris erassitudinem ac caliginem

que en effecto quiere dezir esto, que se ha de edificar en lugar alto vezino de la marina por la sanidad
miramiento illustre de la región, y que la figura del edificio se ha de hazer hacia Oriente y también las
puertas porque de esta manera el calor del sol mas presto rompe y adelgaza todo el humor malo del
ayre. Y aunque algunos quieran que el edificio se haga hazia el Mediodia, dize el mesmo Dionisio
que es mejor hazia Oriente, porque el viento del Mediodia es húmido y mal templado, y assí dañoso y
esto quieren dezir estas palabras del dicho capítulo:

        quidam etiam ad Meridiem extraure consulum, ut puta plurimum solem diutissime habentes
verum ego domum ad Orientem prestatiorem pronuntio propterea quod Auster a Meridie spirans,
humidus, etc. inaequelis, etc. morbosissimus existat.

        Ximenez, en la segunda parte del dozeno del christiano, intitulado de Regimiento de principes,
en el capitulo vii, tratando de esta materia hazia donde se deve edificar la ciudad que sea bien
edificada, dice que Theophrastro en su elementario pone, que ciudad puesta en pie de montaña es
de invierno muy fria y de verano muy calurosa porque de invierno no puede entrar el sol en ella ni de
verano el Leveche, y por ésto dize que será ciudad mal sana y muy enojosa.

        Y que si la ciudad tiene respeto a Poniente, también afirma ser mal sana, porque hiere la parte
Tremontana en el invierno y en el verano Poniente, que es viento caliente y seco, y no la puede herir
bien el Levante ni el Leveche, y que si la ciudad tiene respeto y mira hazia Mediodia, que entonces
los montes le hazen escudo y la cubren de la Tremontana en el invierno y hiérela el Levante y el
Leveche en el verano que son buenos vientos, y que si la ciudad tiene respeto al Levante derecho,
que entonces está muy bien y será bien sana porque en invierno no la puede herir la Tremontana ni
de verano el Poniente sino que en el invierno la hiere todo el dia el sol y de verano el Leveche y
Levante que son buenos vientos y sanos.

        Y assí la ciudad de Tarragona tiene su sitio cerca de marina en lugar alto y tiene respeto al
Levante, y es muy abierta por la parte de Mediodia que le da muy bien el sol en toda parte, y a dos
leguas alrededor está cercada de un monte que la guarda de vientos mal sanos, y entre el monte y la
ciudad está el llano de tierra dicho el Campo de Tarragona, muy fertil y abundante de toda cosa como
tengo dicho en otros capítulos.

        La tercera razón y causa puede ser que como los principios de putrefactión, es a sabe para
corromper, sean dos: el calor y humidad, que son medios para corromper y deshazer todas las
cosas, sino el fuego, según quiere Aristótiles en los metheoros, y la ciudad de Tarragona no tenga
disposición de putrefactión por razón y causa del lugar donde está situada, y siendo como es en lugar
alto y la tierra seca, y no húmida de aguas, de lagunas, de estaños, y fuera de otras ocasiones malas
y pestilenciales, y de vientos infectos, y ceñida fertilíssimos campos, de graciosos y deleytables
huertos, y de muchas y buenas viñas, con que el viento en las quatro partes del año se purifica, por
esto conviene dezir que Tarragona es sana, porque como el contrario de la corrupción sea la
generación que da principio, ser y mantenimiento a todas las cosas, que faltándole a Tarragona la
causa de putrefactión o corrupción, teniendo todas las otras cosas tan jocundas, deleitables, y
graciosas, síguese que tiene lo contrario de la putrefacción que es la generación que favorece y da el
ser a todas las cosas criadas, y assí a los abitadores de la dicha ciudad.

        La quarta causa y razón puede ser fortificando las otras sobredichas, según dize Hipócrates, en
la tercera parte de los Aphorismos, que las constituciones o constellaciones de los tiempos secos sin
humidad son más sanos y suelen ser limpios de toda ocasión de enfermedad, y como la mayor parte
de la salud de los moradores de las tierras venga de la templança o destemplança del viento en tierra
subjeta a constitución de tiempo, seca como es Tarragona, no se puede esperar de ella sino toda
templança y salud.

        Para esto también conviene lo que dize Galeno, en el lib. i de Sanitate tuenda, que tiene por
muy bueno el viento que es todo limpio y puro como es el que no passa por lagunas ni otras malas
calidades de aguas, de estaños y rios, ni de malas plantas ni valles hondas, ni partes concavas, y
como en Tarragona no aya cosa de éstas, por tanto el viento por el qual respirando vivimos, privado
de toda mala calidad, favorece e cria los espiritus vitales, y refresca y recrea el coraçón, y conserva
la vida, y assí los moradores de Tarragona son de una templança muy buena, bien acomodada a
toda igualdad, de la qual haze testigo ser la tierra muy templada y sana: porque según Hipócrates, en
el libro de aere aquis, etc locis, las complexiones e templanças de los moradores siguen la facultad y
naturaleza de la región donde nacen, y a do ay igualdad y templança, quiere Hipócrates que los
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moradores de aquella región hereden y alcancen aquel buen temperamento conveniente para las
operacioneas humanas. De que se sigue la conservación y augmento de la salud, y ésta puede ser la
razón y causa porque vienen enfermos de diversas partes a la ciudad de Tarragona para cobrar
salud y de hecho se buelven en muy mejorados o sanos según el tiempo que están en ella.

        La quinta razón y causa puede ser también, según la experiencia nos manifiesta y es cosa muy
verdadera, como muchos doctores de Medicina averiguan, que cada cosa compuesta o que todo lo
natural siendo compuesto de dos propriedades, la una elemental y la otra divina.

        La elemental procede de la mixtión o temperatura de los quatro elementos que concurren en la
composición y esta propriedad es muy manifiesta e assi se dize una cosa ser fria, caliente, húmida o
seca. La segunda propiedad está escondida, de la qual ninguna razón natural se puede dar porque
no se sabe ni conoce, ni a nosotros pertenece conocerla ni saberla, quia quae supra nos nihil ad nos,
segun dize el philósopho, o a lo menos porque no la tenemos experimentada aquella virtud.

        La piedra imán vemos que atrahe y hazia sí te tira el hierro. Verdaderamente esta propriedad
nos es manifiesta, como escrive Plinio de la Natural Historia, en el lib. xxxvi, y sant Ysidoro en el lib.
xvi de las Etimologias. Y assí dize Ptolomeo que en la India ay una sierra o monte de esta piedra muy
grande cerca del mar, y que los navios que navegaban y passavan delante de aquel monte, antes
que la dicha piedra iman no fuesse conocida, siendo a cierta distancia del monte todos los clavos e
otras cosas de hierro se salian del lugar do estavan y en el ayre como que bolassen por la virtud de
la piedra iman se ivan a juntar con la montaña, y assi entendiendo que aquello lo causava la virtud de
la piedra, porque no se perdiessen más navios los que avian de navegar por aquella parte les ponían
clavos de madera.

        El basilisco en la vista también mata.

        Sabemos que en algunas partes ay fuentes de agua biva que enferman los que de ella veven, y
en otras partes otras fuentes y aguas que con ellas se sanan enfermedades. Dize Medina en el lib.
de las Grandezas de España, en el capitulo cxxxxiiii, que un agua nace cerca de la villa de Ledesma
la qual es muy caliente que sana diversas enfermedades. Plinio, en el lib. xxxi, escrive de otra agua
que tiene tal propiedad que las aves que bolando passan en derecho de ella, es a saber alto sobre
ella, en continente caen muertas en la agua, y ésto también refiere Lucrecio poeta, en Pusçol, en el
lib. sexto de naturaleza de las cosas; y Ioan Elisio médico, en un lib. intitulado succinta instauratio de
balneis totius companie también escrive que ay aguas o baños que hacen diversos effectos.

        Plinio y Theopharastro escriven de otra fuente de la India que haze el effecto del azeyte, que
qualquier cosa mojada con aquella agua assí quema como si fuesse mojada con azeyte. Solino y
Theophastro, en el lib. ix, y sant Ysidoro, en el libro xiii de las Etimologias, escriven de dos fuentes la
una que haze la mujer esteril que no para, y la otra que haze parir la que nunca ha parido si en
aquella fuente se baña; de otra fuente dize sant Ysidoro que el que haze falso juramento si pone la
mano en aquella agua se quema. Plinio también escrive de un rio de agua que haze el mesmo
effecto, poniendo la mano en el agua, el que falso jura se quema.

        Infinitas aguas ay en otras partes del mundo que hazen diversos effectos, como escriven Ioan
Bocacio, en su libro intitulado De montes, selvas, fuentes, rios, estaños, paludes en la letra F, y Lucio
Domicio Brosonnio, en el libro quarto de exemplis, en el título de miraculis, y Pero Mexia, en un
capítulo de su Sylva, y otros muchos autores, y muchas y diversas propiedades de aguas, de fuentes
y rios refiere de diversos autores, refiere en el Iardín de Flores, Antonio de Torquemada, en el
capítulo segundo.

        Y la causa de estos diversos effectos no es por ser las aguas calientes, frias, secas, o húmidas,
y por esto no se puede dar cierta razón de aquella propiedad o virtud, no porque no la tenga, mas
ignórase es luego propiedad, virtud o gracia específica y oculta, que no se puede ver ni entender.
Platón, Aristótiles, Hipócrates, y otros philósophos la llaman virtud divina, Galeno a roda sustancia,
Mesue y otros médicos arábicos la llaman celestial o específica.

        Y todos, aunque sean discordes en el nombre, concordan en separar la dicha propiedad oculta
de la elemental, y assí lo escrive Pedro Mexia, en la segunda parte de la Sylva de varia leción, en el
cap. xxxix, donde pone infinitos exemplos de aguas de diversas partes del mundo y alega muchos
escriptores.

        Y assí, tornando a mi propósito, se puede tener y creer por cierto que la ciudad de Tarragona
tiene también esta propiedad y virtud oculta, divina, celestial o específica, de la qual particularmente
Nuestro Señor Iesu Christo la ha querido dotar, porque aunque se hallen otras ciudades, villas, e
lugares edificadas en lugar alto y cerca de marina, y en el modo que tengo dicho que está Tarragona,
no por esto son tan sanas como es ella, que tiene esta especial virtud y propiedad, o divina gracia,
que lleva tanta ventaja a otras aunque en pocos o ningunos pueblos se halle lo que tiene Tarragona,
templada de cielo, de tal manera, que las noches se puede tener la cabeça decubierta sin bonete ni
otra cosa, porque no cae humidad en ella que dañe al cuerpo ni a la cabeza. Son en fín las
influencias que recibe muy buenas, bien purificadas y salutíferas, ni en el invierno fuerca a los
moradores sobrado frio llegarse al fuego, ni el verano codiciar sobrado fresco.

        Por donde tiniendo estas calidades, virtudes, propiedades y templança, la ciudad de Tarragona
con mucha razón es loada, tenida y reputada por tierra templada y sana.
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        El rey don Pedro de Aragón, o mas veramente de Tarragona, el segundo, según se lee en su
historia, después que uvo hecho coronar la reyna en Çaragoça, porque según dize Çurita, en el libro
segundo de los Annales de Aragón, en el capítulo cinquenta, el rey don Pedro quando se coronó
alcançó gracia del papa Innocencio que los reyes de Aragón, con licencia del Papa, fuessen
coronados en Çaragoça por manos del arçobispo de Tarragona y assí se es acostumbrado de hazer,
que el rey don Alonso fué coronado en Çaragoça en la iglesia de san Salvador, segun dize Montaner,
en el capitulo ccxcvii de su Historia, y si el rey don Iayme fué coronado en Çaragoça por el obispo de
Guesca fué por la ausencia del arçobispo de Tarragona, según dize Curita en el libro quarto capit.
lxxvii.

        Siendo pues coronada la dicha reyna, el rey don Pedro se vino a Cataluña do mandó llamar y
congregar todos los famosos y excellentes médicos de sus tierras, para que le diessen a entender
que tierra era más conveniente y sana para acabar de passar los pocos años que de vida le
quedavan, los quales se resolvieron y determinaron que no avía ciudad en toda España mas
provechosa para su salud ni que más sana fuesse que Tarragona.

        Y preparándose para venir a ella, pues los médicos lo dezian, le tomaron unas calenturas de las
quales murió y ansi no pudo poner por obra su determinación.

        Yo de mi tiempo he visto venir, aqui en Tarragona, de Lérida y de otras partes, muchas
personas enfermas para más presto convalecer y sanar en ella, y en especial me acuerdo que vino
aqui en Tarragona don Hernando Folc de Cardona y de Anglesola, duque de Soma, conde Olivito y
de Palamós, y Almirante de Nápoles, con la duquesa su muger, que está en el cielo, la qual estava
muy flaca y muy perdida de unas quartanas muy rezias, y siendo en Tarragona con pocos dias sanó
y se hizo preñada, y parió en la casa de Nofre Rosell a don Luys, el qual fué baptizado en la yglesia
mayor de Terragona, y bolvieron en Belpuche con mucha alegria, no solo por la cobrança de la salud
de la duquesa, más también por el hijo que se llevaron con la ama o nutrice de Tarragona, que no
tenia hijo varón.

        Después de biudo el dicho Almirante, siendo quartanario, otra vez vino a Tarragona do dentro
de pocos dias fué restituido en su salud entera.

        También don Hernando de Toledo prior de Castilla, siendo venido a la villa de Monçón con V.M.
en las cortes que en la dicha villa se empeçaron, y en Barcelona se concluyeron, el año del Señor M
D LXIIII, estando enfermo de calenturas, se vino a Tarragona y próspero de salud, se fué a
Barcelona.

        De muchos otros podria escrivir que por escusar prolixidad los dexo mayormente que do ay dos
testigos, tan illustres y excelentes comformes sin ninguna excepción, no ay para que traer otros,
porque in ore duorum vel trium stat omne verbum.

        Algunas otras causas y razones podria dar para provar Tarragona ser tierra templada e sana,
que las dexo por no ser notado de sobrado amador de la patria, remitiendolas a los médicos y
astrólogos que las alcançan mejor que yo.

  Disseny i digitalització: Copyright © OASI / Diputació de Tarragona 2000-2001
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Capítulo XLV

QUE TRATA DE LA TORRE QUE SE DIZE DE LOS SCIPIONES Y DE LA FIGURA Y
MESURA DE ELLA.

        A seys mil y quinientos passos, poco más o menos, empeçando (de la puerta) de la ciudad
dicha de sant Anton de Tarragona, siguiendo todo el camino de Barcelona, al cabo del Arenal Mayor,
en un montezillo cerca del camino, está una torre, la qual dizen de los Scipiones porque en ella están
a la parte hazia la marina dos estatuas de la mesma piedra relevadas, que tiene nueve palmos de
largo cada qual de ellas.

        La dicha torre, lo que agora se muestra, tiene de alto xxxxiii palmos sin lo derribado, tiene
también cada quarto de la torre al pie veynte y dos palmos, estava toda muy bien acabada de piedras
grandes sin cal, y dentro está toda llena de tierra y piedras hasta media torre.

        Y las dichas dos estatuas son tenidas e reputadas por de los dos hermanos Cneo y Publio
Scipiones, de los quales he tratado del capítulo xiii hasta el capitulo xviii, aunque el viento marino aya
comido e gastado mucho las caras, braços y piernas, no dexa de conocerse y ver muy bien la
postura y hechura que tienen y la tristicia que muestran tener.

        Están derechos, cada qual encima de una peña; el uno tiene la pierna yzquierda sobre la
derecha, y el braço izquierdo debaxo el derecho, y el braço derecho puesto el codo encima del braço
izquierdo se tiene la mano derecha en el carrillo, reclinada la cabeza encima de la mano, y la otra
estatua o personage tiene el brazo derecho puesto debaxo del izquierdo, y el codo del izquierdo
puesto encima del brazo derecho, tiene también la mano al carrillo, reclinada la cabeça encima de
ella, y los dos con los ojos baxos y llevan unas togas o ropas quales usavan los romanos en su
tiempo, como escriven Pedro Crinito, en ei libro tercero, capitulo vii de honesta disciplina, y Alexandro
de Alexandro en el libro v de sus Annales, en el capitulo xviii.

        Entre las estatuas o personages avia una piedra de mármol alabastrino escripta, la qual piedra
se llevó passando por allí fray Francisco Ximenes cardenal de España, que fué curador grande
tiempo de la reyna doña Ysabel de gloriosa memoria, y nunca se ha podido saber si la llevó a Roma
o a Castilla. Yo por mi parte lo he procurado saber, por poder poner aqui una copia de la escriptura, y
no ha sido possible saberlo; Dios se lo perdone porque sin duda aquella escritura dava verdadera
noticia de lo que aquella torre era, y el porque fué edificada.

        Sobre las dichas estatuas, en las mesmas piedras de la torre están quatro renglones de letras
muy gastadas y comidas del viento marino que les dá, y las que yo he podido sacar limpias son las
siguientes; donde ay cruzes faltan letras.

  ORN † TE EAQUE L † O † VNS †

VER † BVS † I † S † NEGL † VI † VA †

FL † BVS † SIBI † PERPETVO † RE-

MANE †

        De estas letras no se puede sacar cierta sentencia, parece que las primeras quieran dezir ornate
eaque, y a la fin, sibi perpetuo remanere.

        Aunque se diga la torre de los Scipiones no se tiene de ello noticia más cierta de lo que siempre
se es dicho de más de quatrocientos años acá.

        Ioan Annio, commentador del Beroso, en el tomo segundo página Dxviiii, y Pedro Beuter, en la
primera parte de la Crónica de Valencia, en el cap. viii, y Pedro Medina, en el lib. de las Grandezas
de España, en el cap. xiii, y don Gerónimo de Urrea, en el Diálogo de la verdadera honra militar, en la
carta tercera, todos dizen que la dicha torre es el sepulcro de los dos hermanos Scipiones, que
murieron en España, según dize Tito Livio, en el libro v, cap. xiiii, de la décade tercera, el uno, es a
saber, Cn. Scipión, junto al rio Ebro, e Publio Scipión de una lançada que le dieron al lado derecho,
en un llano que Beuter le dize de Cabañas. Assí que murieron entre la Nueva Cartago y Tarragona,
como tengo dicho en el cap. xvii.

        Ser muertos los dos hermanos Scipiones en los lugares sobredichos me da ocasión de dudar si
es la dicha torre el sepulcro de los Scipiones, o si es otra cosa, y si alguno me dize que los traxeron
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después de muertos por ser personas tan importantes, si assí fuesse aunque tuviessen ley que
prohibía hazer sepulturas dentro la ciudad, según dize Pedro Crinito, en el libro y cap. v de honesta
disciplina, y assi también lo dize la ley que empieça mortuorum, la qual hizieron los emperadores
Diocleciano y Maximiliano, en el título de religiosis etc. sumptibus funerum codice, y por razón de
esta ley sepultassen los muertos por los campos, como pareze en el Digesto viejo, en aquella ley que
empieça fundus, en el título familiae herciscundae, en aquellas palabras, nam parentem quoque
eiusdem puellae ibi sepulti sunt, que quiere dezir que el padre y la madre de la dicha donzella están
sepultados en aquel campo, del qual habla la ley.

        Como ésta no tuviesse lugar en ellos, por ser las personas que eran, según lo que escrive el
mesmo Crinito, en el libro xxi, cap. xii, que la sobredicha ley no tenía lugar en las personas que por
sus clarísimos hechos lo merecian. Y assí tengo por cierto que a ellos dentro de la ciudad les
huvieren hecho el sepulcro si de allá do murieron los llevaran.

        Por salvar la opinión que se tiene y lo que dizen los historiographos que la dicha torre es el
sepulcro de los Scipiones, y porque tengan los que sobre esto querrán hazer fuerça ocasión de
ymaginar sobre ello, digo que se podria dezir que Tito Livio escriviendo las guerras entre romanos y
cartagineses, las quales dize que fueron entre Cartago y Tarragona, entendiéndolo de la Nueva
Cartago dicha Cartagena según escriven Pomponio Mela, en el libro segundo, cap. de España, y
Pedro Medina, en el cap. cxlii de las Grandezas de España, sería possible que escriviendo la verdad
en lo que toca de la historia que trastocasse el lugar, es a saber la Cartago, y assí que ayan sido
entre la Vieja Cartago que era Villa Franca de Panadés, según tengo dicho en el capitulo quinze, y
Tarragona pues es cierto que en España ha avido dos Cartagos Vieja y Nueva, según dize Ptolomeo,
en la descripción de la España de Tarragona, en el libro primero, y el obispo de Gerona en el
Paralipomenon de España Citerior, y en el capítulo de las ciudades de España, que en tiempo
passado fueron derribadas, y en el libro quinto, capítulo segundo.

        Y siendo assí que las guerras que Tito Livio escrive de los dos hermanos Scipiones que fueron
primeros en España, ayan sido entre la Vieja Cartago y Tarragona conviene muy bien dezir que sea
el sepulcro de los Scipiones la dicha torre, porque está entre la Vieja Cartago y Tarragona, y el rio
que Tito Livio dize que estava Scipión como pone Ebro que fuesse el rio de Gayá que está a poco
más de media legua de la dicha torre, y podría ser que retirándose, como dize Tito Livio, Scipión
fuesse muerto allí o cerca de aquel lugar.

        Las guerras de Scipión Affricano muy cierto es que fueron entre la Nueva Cartago y Tarragona,
empero las primeras que hizo Cneo Scipión y su hermano Publio Cornelio Scipión pueden ser
trastrocadas del lugar como dicho es. Y es fuerça que la Vieja Cartago es a saber Villa Franca sea
primero por los Scipiones ganada y vencida, que la Nueva que se hizo por la destruyción de la Vieja,
según dize el obispo de Gerona, en el sobredicho lugar.

        Todo esto he dicho solamente para mover el ánimo de los lectores que tengan ocasión de
investigarlo y especularlo mejor, porque siendo verdad lo que dize el obispo de Gerona, no es fuera
de razón dezir que Tito Livio aya trastrocado el lugar do murieron y fueron aquellas guerras, nan
quandoq. bonus dormitat Homerus.

        Las guerras son ciertas, pero los tiempos o años inciertos e indiferentes, y assí por la tanta
diversidad de ellos no se pueden muchas vezes dexar de hallar en las historias algunas dudas y
difficultades.

        Quién pues sería el que destruyó la Vieja Cartago de España sino fuesse uno de los dos
hermanos Scipiones yo cierto he dudado mucho leyendo la vida de Scipión de Plutarcho, si el Scipión
Africano mayor sería el Publio Scipión hermano de Cneio Scipión, empero por la común opinión de
los historiadores entiendo que fué su hijo, y porque mejor lo entiendan los lectores me ha parecido
hazer un arbol aqui de los Scipiones con breve declaración de ellos, y de lo que cada qual de ellos
hizo, empezando al padre de los que vinieron primero en España.

  Disseny i digitalització: Copyright © OASI / Diputació de Tarragona 2000-2001
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Capítulo XLVI

DONDE SE DECLARA EL ARBOL DE LOS SCIPIONES Y LOS HECHOS DE ELLOS
Y ORIGEN.

         Para entendimiento del arbol se ha de advertir que Lucio Scipión tuvo dos hijos: a Publio
Cornelio Scipión, y a Cneio Scipión; y que éste P. tuvo dos hijos: a P. Scipión, dicho después
Africano, y a Lucio Scipión, dicho después Asiatico; y que el dicho Cneio Scipión tuvo un hijo dicho
Publio Cornelio Scipión Nasica. Y el Publio Cornelio Scipión Africano tuvo un hijo llamado Publio
Cornelio Scipión, el Enfermo, el qual adoptó por hijo a Publio Cornelio Scipión Africano Emiliano, el
qual era hijo de Paulo Emilio, porque en dos maneras se havían y aquistavan los hijos cerca de los
romanos, unos por naturaleza y otros por adopción, y assi dize Plutarcho, en la vida de Paulo Emilio,
que Paulo Emilio hijo de Lucio Paulo, de su muger Papiria hija de Masón hombre consular la qual
después repudió, tuvo dos hijos los quales dió por adopción, es a saber, el mayor a Fabio Máximo,
que fué cinco vezes cónsul, y el menor hijo, que fué este P. Cornelio Scipión Africano, al dicho P.
Cornelio Scipión el Enfermo, y ésto también se prueva por lo que dize Cicerón en el libro De claris
oratoribus en estas palabras

        P. Crassus qui cum superiore Africano consul fuit ipsum Scipionem accepimus non infantem
fuisse filius quidem eius, is que unc minorem Scipinonem a Paulo adoptavit si corpore valuisset, etc

        Hecha esta breve declaración, conviene tractar sumariamente de cada qual de ellos, y assi
primero hablaré del padre, pues de la fuente viene toda el agua, y después tractaré de cada qual de
ellos, según por los números están las cellas del arbol nombradas, según también scrivió Alexandro
de Alexandro en el libro ii, cap. xi.

1. De Lucio Scipión

        Lucio Scipión que fuesse padre de Publio y de Cneio Scipiones y aguelo de Publio Cornelio
Scipión Africano pruévase por los fastos capitolinos, donde se dize el Africano ser hijo de Publio y
nieto de Lucio; es verdad que más de dozientos años antes huvo Scipiones en Roma, y uno de ellos
fué magister equitum de Marco Camillo, el qual libró a Roma de los gallos, y el aguelo de Africano
que fué este Lucio Scipión, fué también hijo de Lucio y nieto de Cneio, y fué cónsul un año después
de su hermano Cneio Scipión, a fin del año sexto de la primera guerra púnica, y de la fundación de
Roma, y triumphó de cartagineses, y de Cerdeña y Corsega año CCCC XC IIII.

        Yo hallo que antes de la segunda guerra púnica, la qual según Polibio, en el libro iii, fué después
de la expugnación de Sagunto el año primero, y de la fundación de Roma DXXXVI, siendo cónsules
P. Cornelio Scipión y Tito Sempronio Longo, y fué expugnada el año primero de la olimpiada
CCCCXXXX, que fué Tribuno de los cavalleros el año CCCLVIIII de la fundación de Roma, Publio
Cornelio Scipión, y que el año CCCCIIII o CCCCV fué cónsul Lucio Scipión Arvina con Marco Popilio
Lenas, y el año CCCCXXII Aulo Cornelio Scipión Arvina, según Diodoro y Cassiodoro. Con Cneio
Domicio Calvino otros no ponen Aulo sino Lucio que sería el mesmo que fué cónsul el año CCCCV y
el año CCCCXXXXV o LV, Lucio Cornelio Scipión con Cneio Fulvio Centumalo.

        Y este Lucio puede ser el padre o el aguelo de Publio y de Cneio hermanos que murieron en
España, y fueron los primeros Scipiones que vinieron en ella, y de los sobredichos no entiendo tractar
sino de los que están en el árbol, pues de ellos se halla cierta genealogía y descendencia, y aunque
no sepamos quién fué el primero que se dixo Scipión, es de notar que el primero, quienquier que
fuesse, se llamó Scipión porque siendo niño andava a él arrimado su padre, que era viejo, como a
palo gruesso a que se arriman los viejos, y como los viejos soliessen llamar cepón al palo gruesso
con que se sostenían y arrimavan, assi también a él le llamaron Scipión y assí dize Macrobio, en el
libro primero de los Saturnales, en el capítulo quinto:

        non aliter dicti Scipiones, nisi quod Cornelius qui patrem luminibus carenten pro baculo gerebat,
Scipio cognominatus nomen ex cognomine posteris dedit

que quiere dezir que no por otro son dichos Scipiones sino porque siendo Cornelio ciego, su hijo lo
llevava, o el padre llevava al hijo en lugar de palo, y assí fue llamado Scipión como dicho es, y ésto
también lo dize Alexandro de Alexandro, en el lib. primero, cap. viiii de los Geniales, y el reverendiss.
señor obispo de Lérida don Antonio Agustín, en el lib. iii cap. viii, de sus emendaciones, y el doctor
Antonio Ros, hombre claríssimo del Real Consejo de Cataluña en el libro i, capítulo iii, número xxii de
cosas memorables.

        Cuenta Marco Aurelio, en el libro tercero, capítulo lxiiii, el origen de los Scipiones y aunque se
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tenga por patrana como a cosa que a la verdad no tiene fundamento, no dexaré de recitarla por no
dexar de narrar todo lo que en libros al propósito hallo, porque lo que yo tengo emprendido es hazer
memoria de todas las cosas más notables sin aprovarlas ni reprovarlas, ni a los autores que las dizen
y por esta causa sin los buenos autores que están elegados ay otros que no son de tanta estima, el
lector si es avisado, curioso, y hombre leydo, dará crédito a los que le pareciere, que los buenos
siempre quedan por buenos, y los de baxa autoridad no pueden subir más alto de lo que merecen, y
assí cada qual queda en su grado, y endemás que es muy gran verdad que en cosas de historias
profanas ninguna certitud se tiene que digan más verdad los unos que los otros.

        Bolviendo a mi propósito diré que el origen de ellos vino, y baxo el año de dozientos y setenta
que Roma se fundó, de Etrasco moço romano el qual era mudo, y de Verona linda dama latina
también muda, los quales dos de verse en el monte Celino en unas fiestas se enamoraron, entre los
quales duró el amor por espacio de treinta años, sin que jamás se sintiesse, ni ellos se hablassen,
que la moça venía de Salon a Roma y Etrasco yva de Roma a Salón muchas vezes en este tiempo, y
muerto el marido de Latina y la muger de Etrasco se descubrió el negocio, que ellos dos se casaron y
uvieron un hijo del qual descendió el venturoso linaje de los Scipiones, los quales fueron mas sueltos
en las armas que sus padres en las lenguas, si don Antonio de Guevara dixesse de donde la sacó
quiça tuviera este cuento alguna autoridad por razón de lo que alegara.

2. P. Cornelio Scipión.

        Publio Cornelio Scipión y Cneio Scipión que fuessen hermanos escrivenlo Plutarcho, en la Vida
de Scipión y Titto Livio, en el libro v, décade iii, el qual dize como vinieron en España con xxiii
legiones y todo lo que en ella hizieron.

        Este Publio Cornelio Scipión, siendo Anibal cartaginés passado en Italia, y llegado a Lombardía,
cerca de la ciudad de Pavía por los romanos, fué imbiado en defensión y reparo del imperio romano
contra Annibal, y quando partió consigo se quiso llevar a su hijo Publio Scipión, el qual era de poca
edad, y combatiendo fué vencido y herido en la batalla de tal manera que si no por su hijo que le
defendió de los contrarios, y de medio de ellos le sacó salvo, y le llevó a su campo y real, quedara en
ella muerto como escrive Sabellico, en lib. ii, eneade v, y Livio en el libro xxi.

3. Cneio Scipión.

        Después vino en España y en Tarragona se juntó con su hermano Cneio Scipión, como tengo
dicho en otro capítulo, el qual Cneio Scipión en la segunda guerra púnica siendo capitán en la
España de Tarragona escrivió al Senado que le embiassen sucessor, porque él tenía una hija virgen
en Roma para casar y que no tenía sin el dote, y el Senado porque la república no careciesse de
buen capitán, hizo con la donzella el officio de padre y lo que avía de hazer Cn. Scipión su padre, y
con consejo de la madre y de sus parientes casó y constituyó dote a la donzella, según dize Valerio
Máximo, en el libro quarto, título quarto, capítulo ccccxxxxix, y en el lib. vi, título iii, cap. Dcxx, y
Pontaneo, en el libro de fortitudine, capitulo de toleranda pauper tate, y estando en Tarragona los dos
hermanos sobredichos venzieron a Hasdrúbal, hijo de Giscón, otros dizen hermano de Hanibal, y
Hasdrúbal perdió en la batalla treinta mil hombres y dos mil fueron cativos y los veinte y cinco mil
fueron presos.

        También vencieron a Magón, hermano tercero de Hanibal.

        Después, estos dos hermanos Scipiones que avían sido vencedores mucho tiempo, fueron
muertos por Hasdrubal con engaño el octavo año después que fueron en España, según dize Tito
Livio, en el lib. xxv, y assi, no por virtud ni fuerça de Hasdrúbal, según dizen Eutropio, en el libro
tercero de la Historia, y M. Antonio Sabellico, en el libro tercero, de la quinta eneada, y Valerio
Máximo en el libro tercero, título vii, cap. cccxvi como tengo dicho en el cap. xvii. Lo que más de
estos dos hermanos podria dezir, alli se vera y en el Paralipomenon de España del obispo de
Gerona, en el capit. de urbibus Hispaniae, y en Tito Livio, en la década tercera, y en los lib. xxiii - xxv.

4. P. Scipión

        Publio Cornelio Scipión Africano es hijo de Publio Cornelio Scipión, según dizen Tito Livio, en la
década tercera, y Plutarcho, en la vida de este Scipión y hermano de Lucio Scipión, y assí Publio fué
dicho Africano y Lucio Asiático por lo que triumpharon de Africa y Lucio de la Asia, según escriven
Plutarcho, Livio y otros muchos.

        En aquellos tiempos fué fama y opinión que este Publio Scipión Africano fué hijo de Iúpiter por
muchas señales que en aquel tiempo se veian, porque la noche que fué concebido hallaron una muy
gran serpiente con su madre en la cama, y después siendo niño fué hallado con él un dragón muy
spantable y ninguna cosa le empesció, y demás de esto yendo de noche al Capitolio nunca se halló
ladrarle perro ninguno de los que tenían en guarda el Capitolio, según también escribe Sabellico en el
libro quarto de la eneada quinta.

        Y por estas señales todos juzgaban que Iúpiter tenía cuydado de este Scipión como de proprio
hijo, y assí dize Valerio Máximo, en el libro sexto, título viiii, cap. Dclxxix, que los dioses inmortales
quisieron que nasciesse, para que fuesse aquel en quién la virtud se mostrasse, entre todos los
números de hombres, efficazmente; fué un Narciso en hermosura, dize Cicerón, en el colloquio de
Fanio y Scaevola, que no ha nacido en el mundo otro varón mejor ni mas claro. Tito Livio, scrive, en
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la década tercera, la natura y gravedad de este Scipión. Valerio Máximo, en el libro iii, titulo vii, cap.
ccclxiii, dize que fué hombre moderatíssimo, y en el libro iiii, título iii, cap. cccxc, dize que fué de gran
continencia y endemás con la virgen hermosíssima esposa de Indibili, como tengo dicho en el cap.
xviiii, aunque Aulo Gelio, en el lib. vi, de sus Atticas noches en el cap. de Alexandro y de Publio
Scipión, scriva lo contrario que no la bolvió virgen a su padre, Tito Livio, en la tercera década scrive
que si y con que diligencia y verguença la guardó, y sin Livio tienen otros que bolvió virgen.

        Fué en fin tenido en muy grande veneración, según todos dizen, y Valerio, en el lib. y titulo iii,
cap. cccviii, y Marco Antonio Sabellico, en el lib. quarto, de la eneada quinta, scriven después de la
muerte de su padre y de su tio que murieron en España, como dicho es, siendo Scipión de edad de
veinte y quatro años, como tengo dicho en el cap. xviiii, y escrive Valerio Máximo, en el libro iii, titulo
vii, cap. cccxvi, y en el dicho cap. cccxc, aunque en éste contradize Sabellico, en el libro quarto, de la
eneada quinta, maravillándose mucho de Plutarcho y de Livio.

        Y assí, por ser varón principal, y más adelantado en las cosas de la guerra de quantos uvo
antes en su mismo tiempo, ni aún tampoco después, según lo que hizo con su padre en la batalla
cerca de Pavía, en Lombardía, quando le libertó del peligro y manos de Hannibal, que le havía
vencido, pues con esto que hizo dió cierta prophecia de salvar la patria romana, como salvó la vida
de su carnal padre, y assí dize Valerio Máximo, en el lib. tercero, titulo de fiducia, en el capítulo
cccxvi, que con la confiança que tenían de Publio Scipión dió al pueblo romano sperança de salud y
victoria, y dizelo Florido de Caio Iulii Caesaris praestantia que fué imbiado en España por capitán, y
en ella hizo cosas valerosas como tengo dicho en el cap. xviiii, y tomó a Carthagena, donde tenían
los africanos todo su thesoro y aparejo de guerra, y embió a Roma las rehenes, que eran las mas
nobles de España, y con ellas a Magón hermano de Hannibal, el qual havia entonces preso, y en
Roma se hizo mucha fiesta y alegria.

        Por estas nuevas Scipión tornó a sus padres lo que de España avia tomado por rehenes, y por
esta causa casi todas las ciudades de España se aliaron con él y se passaron a hazer su parte, y
después aviendo vencido a Hasdrúbal, hermano de Hanibal, lo hizo huyr y tomó muy gran saco de su
campo, y en el año segundo hizo Scipión cosas maravillosas en España, y él y su hermano Lucio
Scipión tomaron setenta ciudades, y el año tercero después que Scipión estuvo en España,
sucedieronle las cosas tan prosperamente que venció en una gran batalla al rey de las Españas, y
hizo con él amistad, y fué el primero que no quiso recebir ni pedir rehenes de aquel que avia vencido.

        Los romanos llamaron a Publio Scipión y vino a Roma muy glorioso, siendo cónsules Quinto
Cecilio y Lucio Valerio, según dize Eutropio, en el libro tercero, donde también scrive que siendo en
Roma Scipión fué hecho cónsul, y embiado a Africa donde peleó con Anón, capitán de los africanos,
tan valerosamente que le mató a quanta gente tenia, y la segunda batalla le tomó todo su real y
despojos con quatro mil hombres, aviendo muerto onze mil de ellos que prendió, e también Syphas
rey de Numidia, el qual se avia juntado con los africanos, y alçóse con su campo y real y embiolo
puesto a Roma con muchos despojos.

    Oyendo esto toda Italia dexó a Hanibal, y los cartagineses mandaron a Hanibal que se tornasse a
Africa, la qual estava Scipión destruyendo.

        Y los cartagineses por sus embaxadores pidieron paz a Scipión, y Scipión los embió con
seguridad a Roma para que la tratassen con el Senado, y el Senado los remitió a Scipión que
hiziesse la paz a su voluntad, y ansí la concedió Scipión con que no tuviessen los cartagineses más
de treinta naves, y que diessen cinquenta mil pesos de plata, y tornassen todos los cativos y huydos
que tenian.

        Hanibal viniendo a Africa, pues no contentó la paz a los cartagineses, rompiola y hizo muchas
guerras, finalmente viendose vencido por Scipión en muchas guerras, pidiole paz y habló Hanibal con
Scipión, y Scipión se la concedió con las dichas condiciones, añadiendo quinientos mil pesos de plata
más, que son cien mil libras, por la nueva perfídia y rebelión.

        Los cartagineses no queriendo estar a la dicha paz y condiciones de ella, mandaron a Hanibal
que peleasse, y assí Scipión y Massinissa, rey de los Númidas, hizieron guerra a Cartago, y aviendo
embiado Hanibal tres espias al campo de Scipión, mandó Scipión que les mostrassen todo su campo
y exercito, y mandoles después dar bien de comer y libertad que se bolviessen libremente, para que
hiziessen saber a Hanibal lo que havían visto entre los romanos, según dize Valerio Máximo, en el
libro iii, título de fiducia, cap. cccxix, y en este medio cada capitán aparejó para la guerra su gente y
en ella fue Scipión vencedor y Hanibal casi preso, el qual a la fin se libró con no más de quatro de
cavallo.

        Tomó Scipión del real de Hanibal doscientos mil pesos de plata y ochocientos de oro, y muchas
otras cosas. Después de esta batalla hizieron otra vez paz los romanos y cartagineses, y echa esta
paz Scipión tornó Roma y triunpho con gran honra, y en esta segunda guerra africana començo a ser
llamado Africano, según dizen Plutarcho en la Vida de Scipión, e Tito Livio e Eutropio, en el libro
tercero, Petrarca en el Triumpho de la fama y otros muchos.

        Duró esta guerra africana diez y siete años.

        De los dichos y hechos de este Scipión Africano mayor podría escrivir muchas cosas las quales,
por escusar prolixidad, dexaré remitiendome a Plutarcho, e a Tito Livio, e a Valerio Máximo, pues en
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la década tercera, escrive la victoria de Cartago e otras muchas cosas, y en la década quarta muchas
alabanças, y Valerio en el libro tercero, título de fiducia, en el capítulo cccxvi, con seis siguientes.

        Dize Plutarcho que este Scipión fue casado con Emilia hija de Lucio Paulo, el cual murió cónsul
en la guerra de Canas por la república romana.

        Tuvo Scipión dos hijas y un hijo, dicho Scipión el Enfermo. La mayor casó con Publio Cornelio
Scipión Nasica y la menor con Tiberio Graceo.

5. P. Cornelio Scipión, el Enfermo.

        Publio Cornelio Scipión, dicho el Enfermo, fué hijo de P. Cornelio Scipión Africano, como dicho
es. Dize Cicerón, en el libro escrito Catón mayor, según refiere Plutarcho en la Vida de Scipión, que
este Scipión dicho el Enfermo, adoptó a P. Cornelio Scipión también dicho Africano, hijo de Lucio
Paulo, y assí por la dicha adopción vino a ser nieto el segundo Africano del primero, y de este Scipión
habla Cicerón De claris oratoribus en aquellas palabras.

        ...is qui hunc minorem Scipionem a Paulo adoptavit si corpore valuisset

que dize: este que adoptó a Scipión menor hijo de Paulo si fuesse sano de cuerpo.

        Dize también que fué hombre discreto según demuestran las oraciones e historia griega, de
aquel dulcemente escrita; dize el mesmo Cicerón, en el coloquio De la senectud, en el cap. iiii, que le
dieron este sobrenombre de Enfermo porque lo era de cuerpo, y hombre impotente e inútil para el
exército de las armas, tanto que fué en su juventud tomado y preso por el rey Antiocho, porque
totalmente fué hombre apartado del excelente camino de su padre, e assí Valerio Máximo, en el lib. iii
de his qui a parentibus claris degeneraverunt, en el cap. ccciiii, dize:

        quid enim monstro similius quam superioris Africam filius? qui tanta domestica gloria ortus
aparvulo admodum regis Antiochi praesidio capisus tinuit quum ei voluntarie morte absumi satius
fuerit, quam inter duo fulgentíssima cognomina patris etc. patrui, altero oppressa Africa iam parto,
altero iam maiore ex parte recuperata Asia, surgere incipiente manus vincienda, hosti tradere, eiusq.
beneficio paecarium spiritum obtinere de quo mox Lucius Scipio speciosissimum deorum hominumq.
oculus subiecturus era triumphu.

        Que en summa quiere dezir: ¿Qué ay mas semejante a monstruo que el hijo del mayor
Africano? El qual con tan doméstica gloria nacido, sufrió ser preso por el poco poder del rey Antiocho,
mejor le fuera tomar una muerte voluntaria que entre los resplandecientes sobrenombres del padre y
del tio, el uno por Africa ganado y el otro por la recuperacion de la mayor parte de Asia, aver
empeçado de rendir las manos al enemigo que en el avía de poner, y tener la vida a beneficio o
merced de aquel de quién Lucio Scipión poco después, delante los ojos de los dioses, y de los
hombres, hermossísimo triumpho avía de mostrar.

        Esta presa de Scipión el Enfermo también escrive Tito Livio, en la década quarta. Es verdad que
Antiocho lo remitió con mucha liberalidad y dádivas a su padre, según dizen Valerio en el libro
segundo, título de maietate, cap. ccxxxiiii, y Plutarcho, en la vida de Scipión Africano.

        El mesmo Valerio, en el siguiente capítulo, también dize que pidiendo este Scipión la pretura,
traxo en campo Marcio la toga cándida tan ensuziada de muchas manchas, de tal manera que sino
por el fervor y gracia de Cicereio, el qual avía sido escrivano de su padre, que le ayudó, no uviera
podido impetrar aquella honra del pueblo.

        Y pues dize Plutarcho que los escritores no hazen mas memorias de él, verne a tratar del
segundo Africano. Yo hallo que según dize Tito Livio, en la década quarta, que este Scipión Enfermo
fué augur, es a saber, adevinador, y según Cicerón De claris oratoribus hizo una historia en griego y
algunas oraciones con mucha eloquencia.

6. P. Cornelio Scipión Africano segundo

        Publio Cornelio Scipión Africano segundo, fué hijo de Lucio Paulo, según dize Cicerón De claris
oratoribus y fué adoptado por el sobredicho Scipión el Enfermo, y esto se prueva por lo que escrive
Plutarcho como fue hijo de Lucio Paulo y adoptado por Scipión el Enfermo, e nieto del Africano
mayor, assí lo dize Livio, en el libro xlviii, y Aulo Gelio, en el libro vii, cap. xii. Valerio Máximo, en el
libro segundo, título de maiestate, cap. ccxxxvii, y en el cap. cccxxiii, título de fiducia, libro iii, dize que
Scipión Emiliano fué egregio sucessor del espíritu de su ahuelo, y el obispo de Gerona, en el lib. vii,
al principio del Paralipomenon de España fué varón muy prompto para pelear y muy diestro, de buen
coraçón y consejo, que todos le temían y reverenciavan. Dize Valerio Máximo, en el libro tercero,
título de fortitudine, cap. cclv, que como en España militasse debaxo de Lucullo capitán, fué el
primero que subió al muro de aquella ciudad sobre la qual estava el campo. Dize Eutropio, en el libro
iiii, tratando de la tercera guerra africana, que començó contra Cartago DCI años después de la
fundación de Roma, siendo Marco Manilio y Lucio Nanlio Censoriano cónsules; y li años después de
passada la segunda guerra púnica, siendo en Africa tomaron a Cartago, y que contra ellos peleava
Hasdrúbal, capitán de los cartagineses, y Framea, capitán de los cavalleros cartagineses, y en esta
guerra estava Scipión Africano nieto del otro Africano, que todos le temían y reverenciavan, y por su
medio los dichos cónsules hizieron muy prosperamente muchas cosas.

cap46

http://www.bibliodt.org/obres/grandezas/capitulos/cap46.html (4 de 8) [19/04/2001 12:32:02]



        En este tiempo murió Massinissa, rey de Numidia, de edad de noventa y siete años, y porque
era gran amigo de los romanos más avía de sesenta años, mandó que Scipión dividiesse su reyno
entre quarenta y quatro hijos que dexó Massinissa quando murió, y aunque fuesse Scipión mancebo,
pues el nombre de los Scipiones era muy esclarecido en el mundo.

        Fué Scipión elegido cónsul y embiado contra Cartago, y tomola y destruyola, hallando en ella
muchos despojos de otras ciudades que avían destruido los cartagineses y muchos ornamentos de
diversas ciudades de Sicilia, y de Italia, y de Africa, e tornó a cada uno de lo que conocieron ser
suyo, e assí dize Valerio Máximo, en el lib. quinto, título de humanitate, etc. clementia, en el cap.
cccclxxviii, que Scipión Africano, después de aver expugnado a Cartago, embió cartas a las ciudades
de Sicilia que embiassen legados que recuperassen los ornamentos de los templos suyos que los
cartagineses les avían robado, e que los pusiessen en su primero lugar, y de esta manera fué
destruida Cartago, sietecientos años después que fué fundada, y Scipión mereció el mesmo nombre
que tuvo su ahuelo, de tal manera que por su virtud fué llamado Africano el Mancebo, y en Roma
triumphó de Africa llevando delante del carro a Hasdrúbal, como parece por Tito Livio, en la summa
del libro primero, de la década sexta, e Alfonso de Cartagena en el libro intitulado Anacephaleosis
Regum Hispanorum, en el capítulo quarto do dizen también que Scipión Africano, nieto del gran
Africano, fué echo cónsul y que triumphó de la España Citerior que le fué encomendada.

        Y dize Valerio, en el libro segundo, titulo de disciplina militari, en el cap. ccvi, que este Scipión
Africano menor, después de aver debellado a Africa, echó a las fieras en los espetáculos las gentes
estrañas fugitivas por mas exemplo del pueblo.

        Después fue otra vez hecho cónsul, como dize Eutropio, en el quarto libro, y embiado a
Numancia, e Valerio Máximo, en el libro segundo, título de disciplina militari, cap. cxciiii, y en el
capítulo Dxv, del libro quinto,en el título de ingratis e corrigió, e puso en orden a los soldados
exercitándolos e haziéndolos diestros en pelear, y tomó muchas ciudades, unas por fuerça, otras que
se rendian y a la fin cercó a Numancia mucho tiempo y venciola por hambre y destruyola del todo, e
tomó debaxo de su fe y palabra lo demás de la provincia, y en Roma otra vez triumphó por la victoria
de Numancia, catorze años después que avía triumphado de Africa.

        Dize también Valerio Máximo, en el cap. ccccviiii, del libro quarto, título de abstinentia, que
Scipión después de dos claros consulados y de dos triumphos, de su especial y gran gloria fué
embaxador con siete esclavos solamente, y que se puede muy bien creer que podía tener mas si
quisiera de la presa de Cartago y de Numancia, empero que quiso más el loor de su obra y hecho y
que los despojos fuessen por su Patria, que los siervos suyos. Y assí cuando iva por la tierra no se
hazía memoria de sus esclavos sino de sus victorias, y no se tenía cuenta en quanto oro e plata
llevava consigo, sino con el peso de la grandeza de su autoridad.

        Fué hombre tan continente que no dexó sino veinte y dos libras de plata, e una y media de oro,
a sus herederos.

        De los dichos y hechos de este Publio Cornelio Scipión Emiliano Africano segundo, escriven Tito
Livio, en la década v, y Valerio Máximo, en el libro vi, título de graviter dictis etc. factis, en el cap.
Dcxxxvii, y en el siguiente, y en otros capítulos muchos.

        Y assí por lo sobredicho se viene a inferir claramente contra el obispo de Mondoñedo en lo que
dize que el buen Scipión Africano domó a Africa, assoló a Cartago, venció a Hannibal, destruyó a
Numancia, e restauró a Roma.

        Que el Scipión Africano que venció a Hannibal no fué el Scipión que assoló a Cartago ni que
destruyó a Numancia, porque el que venció a Hannibal fué Scipión Africano el Mayor, que hizo
tributaria a Cartago en la segunda guerra púnica, y el que destruyó a Cartago fué Scipión Emiliano en
la tercera guerra púnica e después a Numancia, como está arriba probado e todos los buenos
historiographos dizen, y expressamente el Sabellico, en el libro vii, eneada v, página quatrozientas
ochenta e ocho, y assí con razón reprehendió al dicho obispo el bachiller Rua, en la carta iii que le
escrivió, en hojas lxviii, donde dize que la primera guerra púnica fué CCCC LXXIII años de la
fundación de Roma, y duró xxiii años, y la segunda guerra púnica a D XXXIII años e acabó a DL
años, assí que duró xvii años, e la tercera començó a DCVI años de la fundación de Roma y duró
mas de I años.

7. L. Cornelio Scipión

        Lucio Cornelio Scipión fué hijo del dicho Publio Cornelio Scipión, y hermano de Scipión Africano
mayor, según dize Plutarcho, en la Vida de Scipión, e assí fué este Lucio Scipión hermano del
sobredicho Scipión Africano, como también dize Aulo Gelio, en el lib. vii, cap. xviiii, sobrino de Cneio
Scipión, como parece con lo que dizen Lucio, en el libro octavo de la década tercera, no muy lexos
del principio, y Marco Antonio Sabellico, en el libro vii, de la eneada quinta, página cccclxvii.

        Este Lucio Scipión, según dize Ciceron, De claris oratoribus, hablava muy bien, e fué hecho
cónsul junto con Caio Laelio, el año de la fundación de Roma D XCIIII, y después que fueron
echados los reyes de Roma, el año trezientos e veinte, y Scipión Africano, según dizen Plutarcho, e
Tito Livio en el libro xxxv, e xxxvii, quiso dar la honra a su hermano Lucio e fué con él por legado
contra de Antiocho rey de Syria, el segundo hijo de Seleuco con quien se era juntado Hannibal,
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según dize Cicerón, y en una guerra por la mar Hannibal fué vencido, e Antiocho también, en una
gran batalla, no lexos de Sypilo, ciudad grande de la Asia, por el cónsul Lucio Scipión.

        Hizieron después paz, la qual pidió Antiocho con ciertas condiciones, y que diesse diez mil
talentos y veinte hombres por rehenes, a contento de los romanos, e que le entregassen a Hannibal
que era el rebolvedor de aquella guerra, bien que Hannibal oyendo ésto huyó.

        Y assí después de aver vencido al rey Antiocho, Lucio Scipión no dexó más noticia de sí sino
que después de esta victoria sojuzgo toda la Asia e la puso debaxo de los romanos.

        Tornose a Roma y con muy gran gloria triumfó, y fué llamado Asiático, a imitación de su
hermano Africano, porque avía vencido la Asia como su hermano la Africa, según dizen Tito Livio, en
el libro vii, de la quarta década, e Plutarcho, en la Vida de Scipión, y Eutropio, en el lib. quarto, e
Petrarcha, en el Triumpho de la fama, e Valerio Máximo, en el lib. v, título de pietate, en el cap. Dxlv,
y en el libro viii, título de iudiciis publicis, cap. Dccccviiii.

        Acaesciole a este Lucio Scipión que el dia del aniversario de su triumpho le quisieron echar
preso por dineros que devía, los quales no podía pagar por pobreza, empero Tiberio Graco, tribuno
de la plebe, aunque fuesse enemigo de Lucio Scipión y de su hermano el Africano, lo remedió
diziendo que no era honra de la romana república echar preso a Lucio Scipión aquel dia, haviendo un
año justamente que el mesmo dia avia triumphado de las victorias y prisioneros que al pueblo
romano avia sometido, y ésto fué mucha honra y excelente testimonio de la virtud de Lucio Scipión,
de quien y de las cosas que hizo en España con su hermano Scipión Africano escriven largamente
Plutarcho, en la vida de Scipión, y Tito Livio, en la década tercera y quarta, y Marco Antonio
Sabellico, en el lib. quinto, eneada v, y en el lib. vi, de la v eneada, y el obispo de Gerona en el
Paralipomenon de España, en el libro v, capítulo que habla de Marco Syllano, y en el cap. que trata
como Lucio Scipión tomó a Origuela, y en el capitulo que dize en que modo fueron echados de
España los cartagineses .

8. P. Cornelio Scipión Nasica.

        Publio Cornelio Scipión Nasica que fuesse hijo del sobredicho Cneio Scipión que murió en
España, dizelo Plutarcho, en la vida de Scipión Africano, y Tito Livio, en el libro quinto, de la quarta
década, y Marco Antonio Sabellico, en el lib. quinto, eneada quinta, y Livio escrive de las batallas que
este Scipión, hijo de Cneio, hizo en España de la otra parte del rio Ebro contra algunas ciudades que
después de la partida de Marco Catón se avían rebelado, contra las quales también Sexto Digicio
pretor dió unas escaramuças mas espessas que dignas de memoria; y de espanto de Scipión,
cinquenta villas y ciudades se passaron a la parte de los romanos.

        También escrive la guerra que hizo contra los lusitanos que avían talado la Provincia Ulterior, y
se bolvían con grande despojo a sus tierras, y fué tan rezia y dudosa la batalla, que Scipión prometió
juegos al dios Iúpiter si con fuerças desbaratasse, venciesse y matasse los enemigos, y a la postre
los lusitanos que se detenian mucho, bolvieron las espaldas huyendo, y murieron de ellos doze mil y
fueron presos dozientos y cinquenta, casi todos cavalleros, e tomadas ciento y cinquenta y quatro
vanderas, y de los romanos murieron setenta y tres, y como esta batalla fuesse no lexos de la ciudad
de Ilipa, Scipión entrose con su exercito en ella, e puesto el despojo en público, porque cada uno
conociesse e tomasse lo suyo, mandó al tesorero que vendiesse lo restante, y el precio repartió entre
la gente de armas.

        Escrive también Livio en el lib. vi, de la dicha década iiii, no solo quando fué cónsul con Marco
Acilio Glabrio pero como peleó con los boyos alcançando de ellos victoria, y según escrive Valerio
Ancias murieron veinte y ocho mil, y fueron presos tres mil e quatro cientos, y tomados ciento e
veinte y siete banderas de los enemigos, y de la parte de Scipión murieron M cccc lxxx vi, y tomando
después rehenes de los boyos les quitó casi media parte de los campos, porque el pueblo romano
pudiesse si quisiesse poblarlos, y fuese a Roma y llamó al Senado en el templo de Bellona, e
contadas sus hazañas pidió el triumpho, e aunque Publio Sempronio Bleso tribuno del pueblo fuesse
de contrario parecer, todo el Senado no solo consintió y determinó que triumphase, mas hizo que el
tribuno del pueblo no contradixesse, y assi triumphó Scipión de los boyos, y en el triumpho, con los
carros de los franceses, truxo las armas, banderas y despojos de toda manera que tomó, y vasos de
latón franceses, y con los cativos nobles muchos cavallos, y mil y quatrocientos y setenta collares de
oro y de plata marcada, y en vasos franceses muy hermosos sin marcas trecientos y quarenta libras,
y docientas y treinta quatro de dineros, que eran llamados bigatos, e dió a cada soldado de los que
siguieron el triumpho cxxv dineros, e dos tantos a los capitanes de ciento, e a los cavalleros tres
tantos.

        Dexó de sus hechos e virtudes excelentes muy gran fama; fué juzgado por el Senado y
aprovado ser él, aunque fuesse muy mancebo, el más virtuoso hombre de Roma, e assi la virtud
suplió lo que faltava la edad y esto siente Tito Livio, en la tercera década, diziendo que fué juzgado
buen hombre. Esto también se prueva por Valerio Máximo, en el libro octavo, cap. Dccccxxi, do dize
que Scipión Nasica fué el más santo de los romanos, e assí el Senado lo juzgo por buen varon e lo
embió a recebir la madre Idea, y fué de esta manera: que como se hallase en los libros de la Sibilla,
que jamás Hannibal se partiría de Italia hasta que la madre de los dioses fuesse traida en Roma por
las manos del más santo hombre, según dize Valerio, fué Scipión el que la truxo de Asia, que el rey
Atalo que la tenia la dió liberalmente, entendiendo la necessidad que los romanos de ella tenían, e
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assi a la entrada de Hostia, Scipión Nasica acompañado de todas las madres y matronas romanas, la
dió en las manos de Claudia Quintia e con grandissima devoción e triumpho la llevaron a Roma al
templo de la Victoria y esto dize Tito Livio, en el lib. ix, de la década tercera, y también Valerio
Máximo, en el lib. xii, cap. Dcclxiii, haze memoria de esto, y en el lib. viii, cap. Dccccxxi, e más
largamente Marco Antonio Sabellico, en el libro. y eneada v, de la parte i, en la página cccc vli, e
Livio, en el lib. xxix.

        Este mesmo Nasica que fué dicho vir optimus, según dize Livio en el lib. xlix. en el principio de la
tercera guerra púnica, que fué a DCI años de la fundación de Roma, y con espacio de v años se
acabó del todo. Fué de contrario parecer de Marco Porcio Catón, el qual era tenido por hombre
sapientíssimo el qual era de parecer que luego devian embiar el exercito en Africa, y Nasica dezia
que no le parecia que tuviessen aún justa causa de hazerles guerra; queria Catón que Cartago se
destruyesse y Nasica dezia que no, porque no quedasse sin recelo de aquella ciudad que, quitado el
miedo, la felicidad de Roma no empeçasse a darse en el vicio de la luxuria, e assi detuvieron la
guerra siguiendo el parecer de Nasica.

        Eligió el Senado un medio como dize Lucio Floro, en el lib. segundo cap. xv, de la tercera guerra
púnica.

        De este Publio Scipión Nasica, fué hijo otro Nasica que se dixo Corculum, según ha notado el
señor obispo de Lérida, diziendo que fué cónsul dos vezes mas que la primera no pudo administrar, y
éste cree que fué iuris consulto, y que triumpho de los dálmatas, y que fué censor e principe del
Senado.

        De este Scipión Nasica, que por sobrenombre fué dicho Corculum, dize que fué hijo e nieto del
primero otro Nasica, que fué dicho Serapion, y de éste habla Tito Livio, en el libro cinquenta e cinco,
e Valerio Máximo, en el lib. viiii, cap. mlv. Y en el cap. Dxvi, del litro v, dize:

        Quien ignora Scipión Nasica aver merecido tanto por la toga vestidura de paz quanto los dos
Africanos por las armas, porque no sufrió que la república, que estava oprimida en la mano pestifera
de Tiberio Gracco, se estrangulasse, porque como Tiberio Gracco tribuno del pueblo tuviesse
ocupado todo el favor del pueblo con largas dádivas, según dize el mesmo Valerio, en el lib. iii, cap.
cclvi, e assi oprimida la república, y dixesse publicamente muchas vezes que muerto el Senado todas
las cosas se devian hazer por el pueblo, siendo Mucio Scaevola cónsul, y juntados todos los padres
conscriptos en el templo de la Fe, tratando de lo que se avia de hazer contra aquella tempestad,
deliberaron todos que el cónsul, con fuerças y armas, guardasse y defendiesse la república, y
respondiendo Scaevola que no lo haria, dixo Scipión Nasica: pues el cónsul quando sigue el orden
del derecho lo hace de manera que las leyes con el imperio se pierda, yo como a privado y particular
me offrezco a vuestra voluntad, y embuelta la toga en la mano izquierda alço la derecha, y gritando
dixo:

        Qui rem publicam salvam esse volunt me sequantur

que quiere decir quien quiere ver salva la república sigame, y con estas palabras quitó el dudoso
pensamiento a los ciudadanos buenos, e hizo que Gracco pagó con pena condigna aquella scelerada
traición, y en el Capitolio le mataron, según dize Livio, en el lib. lix; y Apiano Alexandrino, en el lib. i,
también escrive como a Tiberio Graco mató Nasica siendo en aquel tiempo Pontifice Máximo, que no
le fué hecha resistencia por su autoridad porque dize era juzgado buen ciudadano. También la
muerte de este Tiberio Graco escrive Marco Antonio Sabellico, en la v eneada, lib. ix y Lucio Floro, en
el lib. iii, cap. xiiii.

        De este Scipión Nasica dicho Serapión, parece que sea hijo otro Scipión Nasica que fué cónsul
el año DCXLIII con Lucio Calphurnio Bestia, según lo que dize Cicerón, en el libro primero de Los
officios, en el capitulo intelligendurn est, alli donde dize:

        hoc idem fuisse in Publio Scipione Nasica contra que patrem eius illum, qui Tiberii Gracchi
conatus perditos vindicavit

        Y el hijo de éste fué padre de Quinto Metello, Pio Scipión suegro de Pompeo Magno que
primero se dezia Publio Cornelio Scipión Nasica, y su hija Cornelia, y por adoptión de Quinto Metello
Pio mudó el nombre, y éste fué cónsul con Pompeio, y murió o se mató en Africa, y con esto quedan
declaradas no solo las cellas segun los números del árbol de los Scipiones, más mucha parte de la
genealogia de los Scipiones Nasicas, y porque según dize Valerio Máximo, en el libro tercero,
capitulo trezientos y veinte y quatro,

        in quacumque me morabilium partem exemplorum convertor, velim nolimve in cognomine
Scipionum heream necesse est,

que quiere dezir que en qualquier parte que se buelva de los memorables exemplos, quiera o no, es
necessario que caia o esté el sobrenombre de los Scipiones; lo demás dexo a los mas curiosos
sometiéndome siempre a toda corección de quien mejor que yo lo entiende.
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Lluís Ponç d'Icard Libre de las grandesas i cosas memorables de la antiquíssima, insigne i famosa (1) ciutat de Tarragona, compilat

per missèr Loís Pons de Ycart, en drets doctor, natural de la mateyxa ciutat (2)

 

Capítulo XLVII

QUE TRATA DE ALGUNOS EDIFICIOS QUE SON VEZINOS A LA CIUDAD DE
TARRAGONA

     Unas breves memorias se hallan que hizo micer Ioan Cesce, canónigo que fué de la iglesia mayor
de Tarragona, hombre docto, muy curioso, y en divinas y humanas letras versado, la doctrina e
autoridad del qual me incita y mueve a poner algunas de ellas.

        Torredembarra.

        Dezía que la Torre den Barra, que es un lugar de don Luys Ycarte, bayle general de Cataluña,
primo hermano mio, el qual está a una legua de Tarragona, se avía de dezir la Torre d'en Vara a
Marco Varrone romano o a Variato, hombre fortíssimo, mas ni de ésta ni de las otras cosas dió razón
ninguna porque se movió, ni do lo leyó, es possible que dexó de alegar los lugares donde lo leyó
pensando como él era varón docto, y de muy gran autoridad, que todos los que son leydos en las
historias también la abrían leido como él, y porque todo lo que dixo fué buscar palabras latinas
semejantes a las modernas, según a ésto dixo el reverendis. de Lérida, cuya doctrina y autoridad
excede a todas otras.

        Y que para ésto fuera mejor buscar los geógraphos yo he leido mucho de ellos, y cierto cabe
Tarragona yo no hallo nombre antigo semenjante ni que se pueda aplicar a los nombres de los
lugares o edificios que aqui pongo en este cap.

        No ignoro yo ni niego, ni lo puede negar quien algo siente, que no fuesse mejor y cosa más
autorizada provarlo por algunos geógraphos, empero no es possible pues ellos no hablan ni escriven
de todos los lugares que fueron en aquellos tiempos, sino de los que caen al propósito de lo que
escriven, e assí pues estos edificios que yo aquí porne son sin duda antigos y lo parecen, y según
dize Marineo Siculo, en el principio del libro quarto, es claro que todo lo que en España oy parece de
lo antiguo digno de memoria, lo hizieron los romanos, pues es también cierto que antiguamente fué
costumbre de tomar las ciudades, villas, lugares y castillos los nombres de aquellos que los fundavan
y edificavan, como tengo dicho en el capít. viiii, assí también no será sin fundamento, aunque no tan
firme como si en algunos geográphos se hallase escrito, etimologizar los nombres de los lugares y
villas con nombres semejantes de los antiguos romanos que fueron en España, y assí de Marco
Varrón hallo yo que fué cónsul con Lucio Emilio Paulo, quinientos y treinta y cinco años después de
fundada Roma, y dozientos y noventa y quatro años después de la expulción de los reyes, y las
guerras que hizo escrive Polibio, en el libro tercero de su historia, y Eutropio, en el lib. sexto, habla
del Marco Varrón, que fué vencido en España por César que venció a Lucio Afranio, a Marco
Petreyo, y a Marco Varrón, según también escrive Livio.

        Si alludimos con el nombre de Variato o por mejor dezir Viriato, que fué hombre fortíssimo, de
nación portugues, como escrive Paulo Orosio, en el libro quinto, capítulo segundo, y Marco Tulio
Cicerón, en el lib. ii de Los officios, en el capítulo que empieça erat igitur, primero pastor, y después
capitán de ladrones y salteadores, y a la fín tomado por defensor y protector de las Españas contra
los romanos, según Livio, en el lib cinquenta y dos, Orosio y otros escriven no le converna tanto la
etimología como de Varrón.

        Sabiendo en Roma los daños que Viriato hazía en España, y la muerte de algunos cónsules
romanos que avía muerto que eran venidos para castigar los rebeldes en España, embiaron los
romanos a Scipión Africano, el Menor (aunque según dizen Valerio Máximo, en el vi lib., título iiii, en
el cap. Dcxxxviii, y Lucio Domicio Brusonio en el libro quinto, capítulo de paupertate, uvo gran
contienda entre Servio Sulpicio y Valerio cónsules sobre qual de ellos vernía en España contra
Viriato), y assí Scipión con sus fuerças y mañas puso en tal aprieto al dicho Viriato y a los
numantinos, que tuvo por bien Viriato de matar dentro de la ciudad de Numancia las viejas y
muchachos que no eran para hazer armas, y quemar todo lo que dentro avía, y estando ardiendo el
fuego quemándose la ciudad, no pudiendose apartar del fuego, los que avían quedado para hazer
armas con gran furia salieron contra los enemigos que les tenían cercados, y pelearon muy
reziamente, mas a la fin fué Viriato y su gente vencidos, y duró el fuego veinte y dos dias y noches,
que no pudieron entrar en ella, y quando entraron no hallaron sino un muchacho de doze años que
se era escondido por no ser muerto, y siendo Scipión en Roma pidió el triumpho de tan gran victoria,
y fuele respondido que él no avía vencido a los de Numancia porque ellos mismos se eran vencidos,
mas que bolviesse Scipión con el mochacho a la ciudad y que lo pusiesse encima de la mas alta torre
de ella, con las llaves en la mano, y que por fuerça le tomasse las llaves y lo venciesse, y de esta
manera se le daría el triumpho.
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        Determinó Scipión de hazerlo, mas quando el muchacho se vió encima de la torre con las llaves
en la mano, dixo a Scipión estas palabras:

        Scipión no plega a los dioses que tú, de mí, ayas la victoria que no has podido aver de mis
passados, y echando las llaves de la mano se hecho también tras de ellas de la torre abaxo, e assí
no pudo aver Scipión lo que deseava.

        Parte de esto está sacado de la Crónica de España que hizo el de Toledo y parte de Paulo
Orosio, del libro y capítulo quinto, do dize también que ningún numantino quedó, ni oro ni plata, ni
armas ni vestiduras, que todo lo consumió el fuego, y que ninguna cosa de estos llevó a Roma para
darle triumpho, y parte de Eutropio, en el libro quarto, y de Brusonio, en el título de hambre y sed, do
dize que los numantinos fueron puestos en tal aprieto que fueron forçados comer carne humana, y
alega a Lucano en el libro quarto

        iamq. comes semper malorum saeva fames derat. etc.

        Valerio Máximo, en el libro segundo, título de disciplina militari, capítulo ciento y noventa y
quatro, dize que lo que hizo Scipión de Numancia le fué hermosíssimo triumpho.

        Marco Antonio Sabellico, en la parte primera lib. ix, de la eneida quinta, y Eutropio, en el libro
quarto y Tito Livio, Plutarcho y Polibio, dizen de Scipión triumphó de Numancia catorze años, según
Livio y Eutropio, después de aver triumphado de Africa.

        Que pues será la verdad entre tan graves historiadores, si unos sienten que no triumphó y otros
que si, todos a mi parecer dizen verdad entendiendolo como dize Lucio Floro, en el libro segundo,
capítulo diez y ocho, que pues no quedó ningún numantino que se llevasse con cadena a Roma bivo,
fué mejor dessolarlo y destruyrlo todo, pues no se podía tomar oro, plata, ni armas, que todo era
quemado. Según dize Paulo Orosio el triumpho fué solamente de nombre y no de hecho, pues no
llevó Scipión ninguna de las cosas que concurren y se suelen llevar en los triumphos, como hizo
quando triumphó de la Africa.

        Como quiera que sea, pues es cierto que Viriato siguió toda la Lusitania y mucha parte de la
Tarraconense, por ésto creo que al dicho lugar de la Torre d'en Barra lo alludía y etimologizava a
Varrón o a Viriato, ya que esto no fuesse possible, porné aquí lo que escrive Pedro Beuter, en el
capítulo nono, de aquel arco dicho de Bara: que está a una legua de la dicha villa de la Torre d'en
Barra, que desembarcado que fué Scipión en la ciudad de Ampurias, viniendo de allí a la ciudad de
Tarragona, la primera cosa que hizo fué procurar de aver a su mano a Bar o Bara capitán de los
romanos, que se era rebelado e vuelto con los celtíberos e ilergetes a la voluntad de Indibele, rey de
un lugar que oy se dize Castillo de Asnos, y teniéndolo en su poder, hizo de tal sentencia que le fué
castigo y a los otros dió exemplo muy grande porque no se rebelassen, y que assí dexó memoria de
ello en aquel grande Arco dicho de Bará, y por esto dize Beuter que quedó en España el uso de
poner en las pazes, y treguas, y otros mandatos reales, que el que hará lo contrario de lo que en
ellos se manda, o quebrara la paz o la tregua, ultra de la pena que se pone pecuniaria sea tenido por
Bara y traidor, y assí de este Bara pueden aver tomado el nombre la dicha villa de la Torre d'en
Barra, y el dicho arco de Bara, y la torre dicha de Bara que cerca del dicho arco está. Y de esta
manera ternan el nombre y denominación de una causa o persona tomará el lector lo que mejor y
mas verisimil le parecerá.

        También dize Antonio Nebrissense, en el libro de las ciudades montes y fuentes, rios, que

        Berea est oppidum ir ora Tarraconensis Hispaniae

que quiere dezir que Barea es una villa o lugar que está por la orilla o costa de la mar, de la España
de Tarragona, y asi como Bara sea a la orilla o costa de la mar quitada la e quedaría Bara o estaría
corrompido el vocablo de Bara.

        Que se dixesse antiguamente Barea o otro nombre que se pueda aplicar antigo al moderno, en
la orilla de la mar de la tarraconense hasta aquí yo no hallo, el lector curioso que abrá leydo mas
historiógraphos que yo, si sabe otro lugar más vezino de Tarragona que se pueda aplicar a este
nombre de la Torre d'en Barra o de Bara, podrá suplir la falta mia que a todos los que mejor lo saben
y entienden me sujeto.

        Cenna.

         Delante el lugar de Alta Fulla, el qual es de don Pedro de Castellet procurador real de la ciudad
y campo de Tarragona, sobrino mio, cerca de la marina se muestra un castillo derribado, que se dize
Cenna, y alrededor de aquel vistigio, de muchas antiguallas y de otros edificios derribados, y pedacos
de columnas, y de piedras de mármol alabastrino, y de otros colores, y algunas cormolas y otras
piedras gravadas, y según aquel cavallero canónigo y varón bien leydo, se dezía Cenna a Cornelio
Cenna capitán muy valeroso, de quién escrive Livio, en el libro setenta y nueve, y puede ser assí
porque según dize Eutropio, en el libro quinto, quatro vezes fué cónsul, la primera con Cneio Octavio
el año seyscientos sesenta y siete, después de fundada Roma, y quatrocientos veinte y tres después
de la expulción de los reyes, y la segunda vez lo fué el año siguiente con Caio Mario y los otros dos
años siguientes lo fué con Cneio Papirio Carbo, las guerras del qual escrive Paulo Orosio, en el libro
quinto, capítulo diez y ocho, y Appiano Alexandrino, en el libro primero, y Lucio Floro, en el libro
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tercero, capítulo veinte y uno, y todos le dizen Cinna.

        Si este nombre de Cenna está corrompido Cinna según Ptolomeo, como refiere Antonio
Nebrissense, en el dicho libro de las ciudades, montes, fuentes y rios, era ciudad en España.

        Tamarit.

         También dezia el mesmo Cesce que el lugar de Tamarit, que está a la orilla del mar a una legua
de la ciudad de Tarragona, se avía de dezir Gramario o Gramarito a Gayo Mario cónsul romano
robustíssimo, del qual escriven Tito Livio, en el libro quarto, de la década quarta, capítulo catorce, y el
obispo de Gerona, en el libro octavo, del Paralipomenon de España, y Appiano Alexandrino, en el
libro primero de las guerras civiles de Roma, que fué cinco vezes cónsul, y venció los teutónicos y los
cimbros, los tigunos y ambrones, y hizo muchas cosas notables según dize Paulo Orosio, en el libro
quinto, capitulo quinze y dies y seys, por lo que escrive Pomponlo Mela, De situ orbis, en el libro
segundo, capitulo seys de España, por estas palabras.

        Indi Tarraconem parva sunt oppida, Blanda, Illuro, Betullo, Barchino, Subur, Tholobi, parva
flumina, Betullo iuxta Iovis Montem, Rubricatum in Barchinonis littore inter Subur, etc. Tholobim
maius.

donde dexando de hablar de las escalas de Annibal que son dichas, como dize allí Ioan Olivario en la
anotación del dicho capítulo, las montañas o cuestas de Garraf prosigue que de allí hasta Tarragona
ay pequeños pueblos y nombra Subur que se dize oy Ciges, y Tholobin que sin duda es el dicho
lugar de Tamarit; ni ay otro que mas le convenga ni de quien se pudiesse mejor juzgar.

        Mangons.

         A un quarto de legua de la ciudad de Tarragona ay un castillo con su termino que se define los
Mangons, el qual es de un cavallero llamado Galcerán Barceló, casado con una sobrina mia, y
también dezía aquella arca de virtud y doctrina y nos advertía que tomava el nombre de Magón,
hermano de Hannibal, que fué tomado por Scipión y embiado a Roma, segun dize Paulo Orosio, en
el libro quarto, capítulo diez y siete, como tengo dicho en otro capítulo.

        El obispo de Gerona, en el libro primero, capítulo de las ciudades de España que mudaron el
nombre proprio, dize a semejança de esto, que Mago fué ciudad edificada a Magón hijo de Amilcar,
padre de Hanibal, y assí puede ser pues fueron dos Magones; el otro también capitán valeroso en el
exercito cartagines, que fué padre de Hasdrubal y de Amilcar, como dize Justino, en el lib. xix, en el
cap. que empieça Mago Cartaginensium imperator, que de estos dos Magones tomaron el nombre
los Mangones y porque Mangones propriamente en latín eran dichos aquellos que vendian esclavos
y cavallos regalados y bien limpiados a mano et ago, que quiere dezir: polir y limpiar, e aquellos
Mangones hazían que se vendían mas caros, según dizen Plauto y Quintiliano, y Alciato, en el libro
primero, capítulo catorce de sus Pareg., y como mangonizar quiera dezir polir, dize Plinio fundum
mangonizatum, es a saber, campo polido, assí podría ser que aquellos eran dichos mangones que
tenían esclavos y cavallos venales que habitassen en el dicho castillo, donde claramente parece que
antiguamente avía población y lugar, como se prueva por cartas antiguas, y en el archivo del Cabildo
de la iglesia mayor de Tarragona ay en el Libro Blanco de la Prepositura, en hojas veinte y siete y
veinte y ocho, dos cartas de ciertas propiedades que dizen que son vezinas a la villa de los
Mangones, y assí que de aquel, quedasse el nombre a la dicha villa de los Mangones.

        Salou.

        En el puerto de Salou en tiempo antiguo avía un pueblo y según el mesmo Cesce dezía, tomava
el nombre a Salóndico, capitán audacíssimo.

        De este puerto y población parece que haze mención Avienio, en el libro de los lugares, rios,
montes y caminos, en estas palabras

        post haec harene plurimo tractu iacent per quas Salauri oppidum quodam stetit

y poco después de Tarragona y Barcelona dize

    latere ex utroque piscium semper ferax stagnum imprimebat inde Tarraco oppidum...

y assí habla del gran arenal que allí es, donde estava en tiempo passado el dicho pueblo de Salou, y
de la otra parte, hazia Tarragona, es el estaño del qual habla Avieno, aunque no tan grande como se
halla que ha sido en tiempo passado, ni con tanto pescado.

        Que en el dicho puerto de Salou uviesse población pruévase por una carta pública hecha el año
de Señor mil ciento y noventa y quatro, en el mes de iulio, hecha en la villa de Prades, en la qual
Ildefonso rey de Aragón, dio y concedió en feudo, a Eximino de Artucella y sus herederos y
sucessores, el puerto de Salou con todos sus términos y pertinencias, y constituyole en el dicho
puerto de Salou mercado perpetuo el miércoles de cada semana, dando guiaje y salvoconduto a
todos los que vernían al dicho mercado por mar y por tierra, que viniessen seguros y salvos con
todas sus cosas, y ésto para que poblasse, que devía estar yermo y despoblado el dicho lugar, como
lo avía estado Tarragona tantos años, como tengo dicho en el capítulo seys y siete. De esta carta de
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infeudación que hizo el rey Ildefonso a Eximino de Artusella del dicho puerto haze mención Çurita, en
el capítulo quarenta y seis, del libro segundo de la parte primera.

        Dalfi.

        El lugar de Puigdalfi, que es a una legua de la ciudad de Tarragona, dezía en sus memorias el
dicho Cesce que tomava el nombre del templo de Apolo Delphico, y ansí que se avría de dezir
Podium Delphicum porque allí era el templo de Apolo Delphico, el qual por todos los de aquella patria
era honrado y reverenciado.

        Albiol.

        El Albiol es un castillo con su término muy fuerte y antiquíssimo y dezia el mesmo Cesce que
tomava el nombre de Albino Mano, capitán romano y cavallero muy valeroso, o de Albino procónsul,
que en España venció los vacceos y lusitanos, y triumphó de estos pueblos, según dize Livio, en el
libro primero, de la década quinta, y dize don Antonio de Guevara, en la vida de Severo, en el
capítulo doze, que Albino fué muy esforçado y animoso, la parcialidad del qual seguían todos los
nobles hombres de España y de Francia contra el emperador Severo.

        Paulo Orosio, en el lib. quinto, capítulo diez y siete, dize que Albino fue hombre consular; de
Albino Mano habla Macrobio, en el libro tercero, de dos saturnales, en el capítulo siete. Cicerón in
vatimum dize que fue Albino Vano, acuiador de Publio Sestio y de Responsis Aruspicum dize que P.
Albino Vano fué pontifice e adevinador.

        Appiano Alexandrino en el libro primero scrive que Alvino Vano tenía debaxo de sí una legión de
lucanos, y como se conjuró con Sylla en la guerra de Mario, y lo que hizo, de la qual guerra y de
Albino Vano también haze memoria Lucio Floro, en el libro tercero, capítulo veinte y uno, y Marco
Antonio Sabellico, en la parte segunda, libro tercero, de la eneyda sexta, donde dize que era hombre
ilustre.

        Assí que o de Albino o de Albino Vano puede tener el nombre el dicho pueblo y castillo del
Albiol, y que sea corrupto como muchos otros que pone, sobre Pomponio Mela el Ioan Olivario,
corruptos.

        Constantin.

        La villa de Constantin y su fuerte castillo dezía que tomó el nombre del emperador Constantino y
aun lo retene, y el sello de la universidad es con la efigie del Emperador Constantino encima de un
cavallo como se vé también encima de la puerta de la casa de la villa, de mármol alabastrino, cosa
bien antigua do estan las mesmas armas del sello, y deve tener el nombre de Constantino Magno el
qual reynó en España treinta años después de la Natividad de Nuestro Señor Iesu Christo trezientos
y doze años.

        Bien que Constantino segundo su hijo, con Constante y Constancio, todos començaron de
reynar en España el año trezientos y quarenta y uno de esta manera: que a Constantino cupo
España, Francia y Bretaña, y a Constante: Grecia, Italia, y a Constancio: Tracia, Constantinoble y
Asia la Menor, Syria, Mesopotania y Aegipto.

        De Constantino se hallan muchas medallas por los campos, y en el reparo del puerto antiguo
que la mar los descubre, algunas piedras escritas que están en mi Libro de los epigrammas de
Tarragona y tengo puesto en el cap. treinta y dos.

        La Selva.

        La Villa de la Selva que es pueblo de trezientos vezinos, tierra muy fertil y muy abundante
endemás en vinos y avellanas, se dize también La Selva Constantina en las antiguas escrituras, y
assi toma el nombre de Constantino.

        Censellas.

        Cerca de la villa de Constantín se muestra un muy antiquíssimo edificio que se dize Censellas y
sin duda es obra de los romanos

        Dize Ioan Baptista Ignacio que

        Hadriano principe auctoria Caecilio centum Cellas centum iudicibus qui se presente causas
audirent cum sederet extruxit...

que quiere dezir que dize Caecilio, que Hadriano principe instituyó o fundó cien sillas para cien juezes
que delante de Hadriano oyessen las causas.

        Aunque esto se aplique, según dize el reverendíssimo señor don Antonio Augustín, obispo de
Lerida, en aquel lugar de Centcellas que es cerca de Puzol, podría ser también, pues es cierto que
Hadriano fué en Tarragona un invierno, do tuvo cortes, como tengo dicho mas largamente en el
capítulo treinta y dos, que fuesse mandado hazer por Hadriano.
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        Y en las medallas que de Hadriano, se hallan en Tarragona, en el reverso de ellas está pintada
una silla y un personaje en figura de muger que está assentado en la silla, y las letras al rededor
dizen: IVSTITIA AVGVSTI que quiere dezir la justicia de Augusto, y a la otra parte está la figura de
Hadriano, y assí el dicho edificio en caso que no fuesse hecho por el emperador Hadriano sin duda
servía para el mesmo effeto, pues es cierto que a la ciudad de Tarragona venían a tomar justicia
quarenta y quatro ciudades, según dize Plinio de la Natural historia, en el libro tercero, capítulo
segundo, como tengo dicho en otro capítulo.

        Y pues es cosa cierta, como tengo dicho, que las ciudades tomavan los nombres de sus
fundadores, y en Roma los nombres de las aguas de aquellos que las mandavan e hazían venir a la
ciudad, como Claudia a Claudio Caesare, Marcia a Marco Agrippa, Traiana a Traiano Augusto,
Alexandrina de Alexandro, Drusia a Druso, como he leydo a la fin del Itinerario de Antonio, y las leyes
también tienen muchas de ellas los nombres o cognombres de sus autores como la ley Iulia,
Cornelia, Pompeia, Sempronia, Oppia, Cincia, como dizen Ciceron De legibus y Paulo Manucio, en el
libro De las antiguedades de legibus y Viglio en el par. nominatum, nombre octavo de ex heredatione
liberorum, como tengo dicho en el libro primero en la nota veynte y tres, no será inconveniente aplicar
los nombres de los lugares sobredichos con los de los hombres arriba nombrados.

        Yo te ruego lector me perdones si este capítulo no está tan bién fundado como los otros
capítulos, y que des crédito a lo que dar se puede, por la autoridad y grande merecimiento, gravedad
y doctrina de quién tanta curiosidad investigó, que yo por la mesma causa no he podido dexar de
escrivirlo, mayormente pues mi propósito ha sido de no dexar cosa memorable que a las gandezas
de Tarragona se pudiesse acomodar, que a mi noticia uviesse llegado, a lo menos hallarás
verdaderas las historias de aquellos nombres y los lugares por mi alegados, lo que mas otros avran
leydo o visto (ultra de lo que refieron en el Libro de los epigrammas de Tarragona que tengo hecho, y
del Catálogo de los arçobispos de ella y algunas cosas notables que hizieron, que tengo para
imprimir para que todo el mundo con mi trabajo goze de todo lo passado de ella).

        Confiesso que no lo he visto en especial en autores griegos, en los quales he oydo dezir, que de
Tarragona se hallan y leen cosas muy grandes, de las quales no tengo noticia por no tener la copia
de libros e historias griegas que he deseado; el curioso lector podrá con mayor facilidad investigarlas
y descubrirlas a quién no las avrá visto ni leydo.

  Disseny i digitalització: Copyright © OASI / Diputació de Tarragona 2000-2001
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