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LIBRO DELAS
GRAN DEZAS Y CO
fas memorables dela Metro

politana Infigne y famo
fa Ciudad de Tar-

ragona.

Hecho por Micer Luys Pons de ?cart, gentil

hombre y DoEtor en derechos, natural
.dela me/ma ciudad.

lImprefro en Lerida por Pe-
dro de Robles y luan de

Villanueua, Ario.
15 7 Z.

Vidit M. Pctrus Salafius pro Inquifit.
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Sacra Cath6liCiy--
— Real Mageftad.

CORDAND 0
me auer leydo en
los libros primero

1;".	 de la Rhetorica y
444 de Oratorc de los1!)

principes Aria.de
los Philofophos,y Ro-
mana Eloquëcia (a cuyas obras en
tiempo de mi juuentud he fido afie
cionado)el grande bien que puede
lacar los hikres delas hittorias con
Ias piales y con los hechos y exem
plos delos paffa dos fe h 4 zen fabios
y prudentes; y quari preciadas ,ala
badas,recebidas,y admitidas ayan
fido delos fabios y gracies hCbres.
Inui&ifsimo y Felicifsimo Señor,
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Epifrola	 e
propu e ‘. no 8 e.nue_rá ye1épti6A 
mil¡y quinientos y-quá'r-enta y cin-

co que bolui de mis efluclios en efta

anticiuifsima ciudad de Tarragona

(tomdit por,recreacion y paffeo co-

mode hecho tome las horas d efo-

! cupadas y fuera de los negocios de

-.mis -cliEtulos y judicaturas de leer

paffar todas las hiflorias que ami
noticia han venido y he podido a-

er,prin cipalmente las delos Roma

'nos pu es las ley es eftã. llenas dellas
-y de Jus antiguedades , y afsi como

A cofa mas conjunéla,y cafi neceffa
fia a mi profeís ion he leidornuchas
deltas , y leyeridolas la affecion de

naturaleza mia me mouio a no-

tar,efpecialmente todo lo que halla

ua en loor y excellenCia dela dicha,

ciudad,dulcifsima patria mia, efcri

uiendolc todo en vn quaderno de
papel

de dicatoria.
papel para poder mejor encomen-.
darlo a la memoria y dar alguna fa.
tisfacion a diuerfas pentes que pi-
den delas antiguedaccles déla dicha
ciudad ,cuya fama efta por todo el
mundo efiendicla Confiderando
defpues a auer recopilado aquellas
cofas cj me han parecido mas nota
bles y dignas de perpetua memo-
ria,c¡ ningunos o pocos fe ocupariã
pues haila aqui no lo han liecho cô
titas y diuofas ocafiones libros
Atencliendoomo dize Tulio en
el libro de 1-.1)-s officias, yes do&ri
na delos philofophos ftrivcas)lue
los hombres fueron hechosy for.
mados por razon e caufa de fi mef-
mos : aisi que :nacen obligados a
valerfe,y aprouecharfe los vnos de
los otros, y afsi tambien dize Plat
que el hombre no nace parafi folo,
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Epiaola
mas tambien por fu patria,y que
forme a eft° dixo Publio Cornclio
Scipion,fegun recita Marco Anto-
nio Sabellico en el libro primero de
la Eneida quinta, que fe auia de pe-
lear por la patria, por los hijos , y
por la propria falud : y que tal qual
feria en aquella jornada la virtud
delos caualleros,tal feria la dela pa,-
tria:y afsi Codro rey delos Athe-
nienfes quilo morir por cl defcanfo
de fu tierra preferiendo la falud de-
lla a la fuya propria , fegun efcriue
Laziarcio en el libro primero capit.
treinta y flete de fu hifloria. Pues
tambien cl amor que fe ha de tener
ala patria y la obligacion6-1 fe le de-
ue es tan grande, que bafta para ef-
cufar qualquier perfona,que por fu
feruicio fe atreua a haz ermasdc lo

pueden fus fuerças, como he he-
cho

dedicatoria.
cho yo en la recopilaci6 defle libro.
Por ella me ha parecido de todo lo

auia y he recolegiclo y notado de
eiucrfos libros con algun ordé con
ucnientc , hazer efle intitulado de
Ias grandezas y cofas memorables
della antiquifsima y famofaciu dad
de Tarragona,y aquel dirigir aY.
S.C. y Real M. sue pu es mi ahuelo
don Luys Ycart firuio dc Caftella-
no del caftillo nueuo de Napoles, y
mi padre cl donor Ioan Pons en la,
mefma ciudad e Reyno en letras y
en armas, dc gouernaclor delas pro
uincias de principato citra vafilica
tã,cle auditor de las dichas prou in-
cias,y de juez dela gran corte de la
vicaria de Napoles, y en el tiempo
dela guerra y litio de Mufiur de
Lautreque,y en otros cargos y offi
cios importãtes ala S. Cefarea C. y
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R.M. del tmperador fei±jor ni-o de
gloriofa memoria,tambiE tenemos
mis hijos-y yo como a fieles vaffa-
los de V.M. obligaciô con nfas fia
cas fuerias de aôtinuar ela poíref-
fi 6 de ni-os paffados emploandonos
enfu feruicio'para mayor exaltació
de fu facra y real corona. Elle reci-
ba.V.M.cô aquel animo yo fu fiel
vafrallo fe lo offrezco,y mad ele por
fu real clemêCia tomar debaxCi de fu
arnparay protedic-ipUe§fera tam-
bien mend-ter por ferpeligrofas las
colas 4 fe facan a luz enellos tipos
tan au ifados pin" con efte faiior y
merced no fera mal tratado elle mi.	 -
trabaio,ni mordido de los 4 tien en
officio de mordicar fin daralgú fru
éto de fus ingenios iy. habilidad y
aun el volume" fea peclrio y de efti
lo baxomueflre fe en el V. Real M4

.4	 tan

tan benigno como enlas:coras gran
des y arcluas-aioillibra',y tome el
buê zelo dele iu:fielvafrallo y el ani
mo 4 tengo de eniplearnic en 4. fer
uicio,corno mis paffados
cho,y fupla cõurealgrãdau
toridad lo 4 1e ha faltadoaly.ftilo
y autonnfoiCAOr la S. C.yReal per
lona de V.M. felicifsitriaméte guar
de con 'aquel triiipho y viéloria de
los enemigos de nra fanta fe 'catho
lica,y de Li Real corona que fus *val.'
fallos dcfreamos y hemos meneiler.
Della fu ciudad de Tarragona a
de março .i 5 7 1.

De. V.S. C. y Real M. Fiel vaffallo
que fus manos Reales befa.

El Do6lor Luys
Pons de Ycart.



Al 1ea6r Mice-r Luys
Pons de Ycart.

STE  libro auia yo c6pu e
Len difcreto y labio le&or,
r,..:en mi lengua natural Cata
lana,por que hombres , mugeres, y
mochachos fupieffen leer gozai-
len y pudieffen dar raz on delas grã
dezas y cofas memorables del a an-
tiquifsima, opulentifsima, y metro
politana,ciudad de Tarragona.Pe-
ro conociendo defpues el agrauio
hazia ala dicha ciudad, que para fo
Ia Cataluña mi libro fucile hecho,
pues fe podia hallar forma gut -en o
tros reynos fe vieffen , publicaffen
y entendieffen las cofas de que tra-
ta,pues es razõ llegue el libro por
todas las partes cl6de ha llegado la
antigua fama dela ciudad,y le haga

buen

Prologo
buen teftigo y prueua bie.Viéclo ti

bien yo que eft° no fe podia hazer
fin mucho trabajo de los leaores
no eitan verfados en la dicha légua.

Catalana,pu es es cofa mas difficul-

tofa alitaliano,a1 Aleman,a1Vizcai
no,a1 Frances, al Caftellano y a los

de otras naciones y lenguas, enten

der la Catalana,que al Catalan ente

der qualquier otra lengua y hablar

la. Por citas caufas me ha parecido
traduzirie en Caftellano (adque yo

en el efte poco verfado) no porque
tenga yo por mejor lengua ella que
la Catafana,ni que otras: mas como

fea natural dei inuitifsimo rey Phi
upe fefior nuefiro , efla mas vfada
en todos reynos.Afsi que amado le

41or pues yo por tu feruicio y def-
canfo me pongo a peligro de fer re-
prehendido y mal notado, fuplico

te



al le6tor.
te que con humildad benignamen-
te lo leas, de manera que mis erro-
res y faltas con filencio paffen, y pa
ra tifolo firuã fin llegar a los oydos
delos ignorantes.Y fi por cafo feras
tal,que en ti domine mas la tengüi
que la prudencia e difcrecii5 , como
vafo vazio que tocandole refuena
mucho,auifote que no lo acertaras
en publicar defcuydos y faltas
pues yo voluntariamente las cõfief
to:con que delos labios feras increl
pado y reprehendido . Y fi me cul..
r s porque efcriuo en lengua , age-
na elfo quiero yo que me perdones
pues ni yo podia en otra manerafer
tuirte ni pagar la obligacion que té"-
go y deuo a mi patria, por la qual
tegundi3 e Ciceron,ningun peligro
ha de temerfe. Y fi toda via me re-
prehcndicres corzfolarmé he con lo,

qué

Prologo.
que dize elPoëta. Solatium eff mif-
ferisfocios habere pcenarum :porci

feremos dos los notados, tu en fer

ingrato y cruel,no quiri6do perdo-

-n. ar a quien con humildad perdon

te pide, y yo en fcreuir en otra

lengua que la mia por mas
feruirte.Vale

OVAX
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SONETO DE MICERLVYS
Pons de Ycart a fu patria

Tarragona.

Antiquifsima ciudad quis tuuiefre
aquel grande faber flit° y mano,
que tuuo Ciceron padre Romano,
porq todo tu bien contar pudieíre.

Si la mufa de Homero a mi vinieíre,
fcriuiria el fer tan foberano
que te dio Scipion cl Africano,
quido quifo pad fer te renaciefre.

Pero pues 4miplumanoestãrara.
y de tanto faber cali indigna,
mi mufa en efte calo defampara.

Remite fu efcriuir ala ruyna,
quê parte quita fuifte bi6 declara,
dexando te memoria de duma.

MICER LVYS PONS DE
Ycart , a fu libro Soneto.

Porci quires falir, di libro mio,
ti preflo ala luz pues los leftores,
fuck' agora fer graues cenfores ,
que juzga cada qual a fu alucdrio:

Harto tiempo ternas yo lo confio,
recogete a mi 4 tus errores (res,
yo los he de emEdary hazer =no
dc lo 4 agora fon y darles defuio.

De ingenio variiflaco has nacido
cla fo P io te echaran a ti y al padre:
hucrfano cjdaras tablê fin madre,
Echado en vn rinc6 y aborrecido

Perded padre el temor 4 voy guia-.
pues de fu M. foy am parado. (do

1



EL LIBRO ALOS LECTO
res Soneto.

Leaores,fi empeçays leedmetodo:
y leydo fabreis bien lo que digo.
eptõces juzgareis y hareisteftigo
delo vifto abreis,fillo ymodo,

Podreisme cõdenar o hazer apodo
de mi o fi quereis dar me abrigo

a todos me humilioloybuë amigo

de gé me juzgara no como agodo.
Soberuios no paffeis mas adelante,

fi teneis prefumpciõ laftimaeme
pornotEgoyofuerça de Atlite,

Para me foftener dekargarme:
mirad CI fi me heris me dareis tuer
y que honra ganareis hirien (to
do a vn muerto.

Soneto a mi Luys Pós
deYcart,del ferior lua de

Valbona gti1 hôbre
natural dela mif-

ma ciudad.

Egregio Dal cr,fi;premo fenZa e,pale
t' c loquenta,.ffrtrau in ogni arte
Pone:0 ?card° .ch'de eXpollo et till 'trio
fil fipra ognaltro.hertde vniuerfile.

P	 v n figlio tale
che col/no dodo eltd,ingegno et arte
ilgrand'uome -tuo in ognc parte
ch'e morto eragaf2 immcrtale

raccut la patria hornat.cheplu fi crede

baiter tra l'ait re grado,piu honorats
per figlio cheleVIlutimet dia gloria

Che tanto tu la tua bai filuftrato.
the Tarragona par ch' ognaltra ecc ede
merce dela tua penna verahtfioria.



MitER R-A NCISCO HIE
ronymo ()Cori° Iuri&ççiu. lto de fu

amigo Jkilicer Luys.P6s4e Ycart
en la niefrna profefsion

ctiriclifsimO.
Sonetó.

Aquella Nynpha Aegeria valerora,
por fa	 llãto en fuéte cõuertida
de quiéNum a Põpilio grá partida
hizo de fus leyes muy gloriofa:

Mineria c6las ritietie'muy graciofa
Panopea,y Medufa bié veitida,
delas damas driades lainas fétida
xãtho,xgle q's nimfa mas hermofa

Prodrad as por el fuelo chi la palma,
y '1 laurel aide Ycart fe deue tãto

quãto al de nitua, y al de Verona:
Pues deshizo el duro yela y calma
fcriuiéclo la glideza, que's efj ãto,
que tuuo en otro tiépo tarragona.

El mefmo doélor Oforio del eminé-
tdsimo au tor otro

Soneto.

polybio'l preceptor del Africano,

•--Dtonyfio,Liuio,ni Diodoro,

---Dion,Eutropio,ni Lucio Floro,

- Caio Julio, Lapridio,ni Appiano,
Foeflo Tranquillo,niHerodiano,
• Vulcacio, Cornelio, ni Ificloro,
Egnacio,Hefychio,ni el Ephoró,
Génadio,Blôclo,Crifpo, ni Tralha

Supierõ cõ eililo tan excelléte (no,
.Screuirnos de fu Roma la grddeza
Como haze el a' Icart 8 tarragona

Quiê hablar delta tiene tal deflreza,
Que merece el laurel muy juftatné
Y dellos job° el lieue corona. (te:
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SONETO ALA CIV DAD
de Tarragona de Serapio Bar

tholome hijo fuy o.

A Roma hi alabado y muy fubido
el blódo y otros mil:y a biE citado
de Mitua el gri vari5: y blafonado
de thebas a Pindaro:y a mitenido

Sillio a Cartago:y el eiclarecido
Tucidides Athenas a enciabrado:
Venecia a Sabellico enfalçado:
ya Napoles Papino engridecido.

Nlas de ti Tarragona ciudad alma
ningdo fe atreu jo CI dos mil faltas
vieron'nellos caber para alabarte,

Quifo fortuna en efto auentajarte,
que para declarar tus cofas altas

• te a dado Luys p6s de do&os pal
(ma.

Alefandro Bataglia de
la Cita di M antua aalicer

Luys Pons de Ycart.
Soneto.

aline che fe te ælle'virtude amiche
lincherare,e7 Toltro tul glic a rn ica

-re in aie-to *char del tempo antico

hpere ftupen de piu dogni altre aiche
Del pelegyino JPrito fon Priebe

del Ponto Tcardo edegno Lodouico
dottor dog?, i.fcien'Kft chia ro il clico
de doki core utcr cYerano airiChe

Et fe dr,l,eæ tra concerti belli
in audita 17,erate eccola qui i1f	 f'1311

fintellettil,ofiri gay° quelli
Che guilino tl japor de quellt Fini	 T

../ilefiandro d Mantoa	 -

ei fen fi matt fat ritorn;

1.3



Di Alefinandro Bata::
gila alaxita di Tarrasona.

Soneto.

Le Pietre,gli A rchi,Ponti,gli veftigi;
gli fcritti,84 intagliati fafsi,
gli fpirti che d'ingegno nó Ion Cafii
gil manifefti e nobi;i prodigi

Il ciel, la Terra,l'aria,i lidi ftigi
le gran ruine piene e fiacafii
i Calamipha fcriuer Onion lafsi
dirand; Tarracona i gran litigi

Dirãno i'Antichifsimo e buon fito
Ja porènz,ia gloria, e dignitade
human parlar non gia ne ftile vdito

Cita dorada d'ogni maeflade
Coll onaVnica al Tebro c al Hifp5li
fola Regina d' afta nobilita de.

Soneto al ferior Luvs
Pons de Ycatt del feriorLuys

de Adrian;a modo que

•	 habla.el libro.
,dn

et071	 0. 0	 k.

Mi padre es 1,n talhorn bre que profefla

tener mas libertad quel aluedrio

ya! defpedir me dixo o hijo mio

de mis armasy arnes muy bien te adreeffa

e in 	 fe dan priefia

defcurecer del todo y que por frio

fe tenga el fois por donde el depario

nos manda el mundo today nos lo °prep

por tanto cien mil golpes de fortuna

en ti dercargaran muy jin medida

por facarte del m un do los malditos

Fieros golpes reran MO ten buen tino

que fiend° de 1. irtud tu armadura

en menos los terns quc de mclquitos

tra baios infinitos

han de parar por timas ten memoria

que do no ay trabajo ali no ay gloria.

El mundoha
B 4



Tabl a delas c—ofas
morables que fe trata

cn cite libro.

Apitulo primero dela di-
uifion del mCido,hecha de-

(.)	fpues del diluuio. fo .

.Capitulo fegundo del repartimien

to que hizo Noe de la Afia , Afri
ca, y Europa, y quien poblo efla
Europa,y de los mõtes Pirineos
y otras cofas notables. fo .

Capitulo tercero de la prouincia de
Tarragona, y hallo do llegaua
antiguamente, y de donde to-
mo el nombre y en el capitulo
fexto.fo .	 8

Capitulo quarto quando fe hizo y
cõftituyodftaprouincia de Tar
ragona , y que obifpos le han fi-

y muerto el in terere .vemos que -rno
.vale por mil,y mil por no ninguno.

Pagarte tun de importuno
o necio ,o loco,obobo,nada empece;
quel hierro acicaladorefplandece.

Siempre el .vulgo embilece
lvfitiædreaqui acabo de hablar con migo,
tambien acabo yo lo mefrno osdigo.

Finis.



TABLA.
:40,fliffraganeos rcomo y quan-

,,

do le fueron quitados y eximi-
dis	 lio.

Capitulo quinto,cle la preheminen-
cia y autoridad del Arçobifpa-
do de Tarragona,que no recono
ce al arçobifpo 3 Toledo por pri
rnado delas Efparias.fo .	 26

Capitulo fexto dela ciudad de tarra
gona,y de los loores y alabanças
de ella,y como la dicha prouin-
cia tomo el nombre de dia y que
fue colonia delos Romanos. 49

Capitulo vij.: donde parece como
Tarragona a fido condado y de-
fpues principado y como V.Sa-
cra Catholica y Real Mageflad
fe puede llamar principe de ella,
o Rey de Tarragona: porque en
hifloria fiemprefe ha dicho Rey
de Tarragona. fo .	 Go

TABLA.
Capitulo ocho,del litio anti go dela

ciudad de Tarragona, fegun fe

ha podido colegir por los veftiL

gios y ruyna della.fo	 64.

Capitulo nueue,cle las diuerfas opi-
niones que fon entre los efcri-

tores fobre quien fue el que co-

menço de edificaria ciudad de

Tarragona,y c6cluyefe que fue
Tubal,nieto de Noe,y hijo de Ia

phet reprouadas las opiniones
delos otros.fo	 71

Capitulo diez, de la fequedad de
Efpafia,y afsi dela primera ruina
de Tarragona, y de las naoiones

cidefpues entrarô en Efraiia. 80.

Cap.xj. de como tuuier6 principio

las guerras entre los Romanos y
Africanos y- de los capitanes de
ambas partes halla la fin delapri
mera guerra punica o pa; ci hi3ie
ron. fo .	 83



TABLA.
Capitulo doze , de las guerras que

hizo Anibal en Efpafia,en efpeci
al contra Sagunto. fo .	 87

Capitulo treze,de los embaxadores
que los Romanos embiaron a A.
nibal y defpues al fenado Carta.-
gines,y de fus embaxadas.fo . 89

Capitulo catorze que trata dela ve-
nida de CNcio y de Publio Sci*e
pion hermanos en Efparia con-
tra de Anibal y otros Cartagine
fes y como CNeio llego en la ciu
dad de Tarragona y delas guer-
ras que hizo fin fu hermano. fo-
lio.

Capitulo quinze,como CNeio Sci-
pion dela parte delas riquezas
le hallaron en el Real de Hanon
capitan Cartagines,por el v enci-
do que toco a Roma fortifico
ciudad de Tarragona y pufo en

ella'

TABLA.

ella el afsiéto dela fefioria que te

nian los R ornanos en Efpafia, y

de la vieja Cartago de Efpaiia, y

otras cofas notables. fo .	 95
Capitulo diez y feis de la vi&oria

tuuo CNeio Scipion contra Hal

drubal y de lo que defpues hizo.

folio.	 98

Capitulo diez y flete , can° fe jun-

to Publio Scipion con CNeio fu
hermano en Tarragona , y de lo

que los dos hizierõ,y dela muer
te de ellos, fo	 io

Capitulo diez y ocho de lo que hi-

zieron Tito Fonteyo y Lucio
arcio muertos los dos Scipio-

nes y de calo Neró que vino por
capitan.fo.	 105

Capitulo diez y nueue,dela venida
de Publio cornelio Scipion fue
dicho Africano dela guerra y



TABLA.
vi aoria 9uegano echando los
CartaaineCes de Efparia, y otra s
cojas notables.fo .	 -	 107

Capitulo veynte en el qual fe trata
del origen delos Godos, y delas
diuerfas opiniones de los hifto-
riadores fobre eflo , y del datio
que hizieron enla ciudad de Tar
ragona que la cleflruyeron,y los
Alanos,Vandalos , y Francefes
en el campo de la dicha Ciudad
de Tarragona. fo .	 113

Ca pitulo veynte y vno, que trata,
de la perdida de Efparia y daño
que los moros hizieron en la ciu
dad de Tarragona y de otras co
fas notables.fo.	 124

Capitulo veinte y dos , en'el qual fe
trata dela guerra que hizo el rey
dó loã a la ciudad de Tarragona
v de otras cofas notables.fo. 128. J

TABLA.
Capitulo veinte y tres en el qual el

autor da las razones de como

Tarragona fe puede dezir fer o-
bra delos Scipiones , y de todos

los que han reedificado la dicha,

ciudad. fo .	 130

Capitulo veinte y quatro que trata,
como fe cobro Efparia delos mo-

ros y de diuerfas ,opiniones que
ay quando fe cobro Tarragona
dellos y quien la cobro. fo 134

Capitulo veinte y cinco, de lo que

hizo el con de Borrell có el Papa

loan que vnio Tarragona con la
yglefia de Ofona , y de lo que
hizo el papa Vrbano fegundo;
y otros porque Tarragona fe re-
itauraffe y habitaffe hafta que
don Ramon Beren cruel Conde

de Barcelona la reparo y reftau-
ro.foho.	 141



TABLA.
Capitulo veynte y feis,como el

de don Ramon Berengu el dio la
ciudad de Tarragona a fan t 01-
degario,que fue Arçobifpo della
y quando fe edifico la ygle fia ma
yor,y quando fue hecho princi-
pe de Tarragona Roberto, y o-
tras cofas notables.fo .	 147

Capitulo veynte y flete, en que fe
mueara como aquella grade pia.
ça dela fuente que fe dize el cor-
ral era antiguamente el circo o
Hipdromo,y la largura y ancha
ra que tenia,y par	 e feruia en
aquel tiempo.to .	 152

Capitulo veinte y ocho	 palacio
que diz en de Cefar Auguito que
eitaua delante el circo.	 164

Capitulo veinte y nueue, en el qual
pare ce como auia foro en Tar-
ragona donde ponii las eflat'uas

,TABLA,
Arcos y otros tropheos en hon-.

ra. de los diofes que lomrecian.

folio.	 .zP57
Capitulo treynta, de algunag

tuas o figuras que fe han halla-
do en Tarragona.fo,	 17s

Capitulo . treynta y vno de comoia

lio del dicho palacio el ediao o
mandato que pone fin Lucas en
ti cuangelio, que Cefar Augullo
mando;hazer para que fe deiCil-
uieffen todos los dei munclo;fo-
lio.	 18.2

Capitulo treinta e dos, de los empo
rador8 que dominaron y fetio-
rearon en la Efpaiia de Tarrago
nay de muchos Romanos que
han fido en ellas fa,	 187

Capitulo treinta y tres de los reyes
que defpues de los Romanos.
fido en Tarragonaty de las t or-
e	 -

C	 -
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tes y con cilios que en ella
tenido.fo. , -	 J

 treynta y tres el -vial tra
- t1ósaqedutos que Teniani

.	 'citidad de Tarragon a,y de co
V. mo era prib"ucyda de agua y dela
licputnt dicha de losiferrcros

d ell gtatki e za,y ht-c-hu4
.1 .'kolio. fnCcUD O'Y

' .Capitulo treynta y cinco que tPa
ciel theatro qu e efla. junto a la
caía cit nuefira feri-oPa del
gro de Tarragona y del effeao
pail!qiieAir̀iria cidel cdificio:

2/5,

Capitu% treinta y feysde algunos
• edificios clue parecen -templos
▪ antiguos donde fe.fpecula a que

dfoies dioi p (Alai fevtildi.
cados.to..4 4o1 b zatx¡bi) :tipng

,
Capitulo tivnta..7Ti

„
 ete, de Ioue

TABLA.
defpues algunos c.1.7d1ifxs dichas
otros tplosh fidary-suik.iiizo
el de fart6la Tech	 28

ca pitulo treynta y tich4ctue trata
c1 tl pitettõii; flatta filfticadc;rri

• Tarragana,lactirpf-Thirtirriali
dad que allí 1e tielfd,c1C 1,41rou'rer

?vituallas dc viktdrivi)Otri:ilm a-
• :zdyt e s , ha Nal	 it 60 p. ai

1 a.s,arrnack Reiik	 &ilia:14.f°
Ita zzib:aci	 v..35

Ca ofrolblificeysitl z:15-iii4eli v,zitri el
iqual fe trata cielos vinogdelCciu
ilakity cainpo

E.,34/itgriloaclos fori potios:ercrieto
res antiguos.fo. -!riq tr. tur, 24.1

C apitt46-quarenta quotrata clitios
amixtriccs;dt, rrarmg,;rin* 'r•-):t'.;tict

al ottiatty . atbIindancra,t.-it elios y
çlluan loados foripoTt‘v:cfatipto
• res. fo .	 -	 243

C



TABLA.
Cap- ituloictdarenta y cinco clue

ttratradela torre qu e fe dize
bs Scipiones y, de la figura c
inclura de ella. fo	 230

Capitulo quarenta y (cis ¿onde
declara el arbol de los Sci-

piorics y hechos dc aquellos
. y de fu origen.fo A	 285

Capitulo quarentay flete, que
trata de algunos edificios
fon vezinos ala Ciudad de
Tar ragona,y de otras cofas
notables.fo.	 312'1,

Fin de la Tabla.

. TAB
Capita° quarenta	 olu4tiata.

dclos martyres	 os horn-
bres,que fe tiene noticia, an
do tn Tarragona.fo .	 24 5

Capituloquarenta y dos que trata.
-de los hombl-es de letras natura.

. ¡es dc Tarragona , o de fu cam.
-rpoyde toque han efcrito. 257
Calpitiu19 quarenta c trcs que trata.

‘de Pauchas efpecies dc marmot
ty otras minas de piedras nota -
.bles e graciofas quefon en Tar*
ragánaio.	 .266

Capitulo quarenta y Iuatro ,en el
!pal el autor trac cinco razones
o cau fas por las (pales da a en-
tender,como no fin caufa la ciu-
iird de Tarragona es tenida dc
todos y reputada por tierra tem
plada y fana. fo	 267
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Grandezas de Tarragona
MCAPITVL O PRIMERO

dela diuifion del munda,hccha
defpues del Diluuio.

GVN
doro en el libro fe-
pado Cap. xiiij. dc
fus Etimologias, y
Vicentio en fu cf-
pejo natural libro

xxij.Cap. j. Ptolemeo, y otros anti-
guos,e1 müdo(es a Caber aquella zo
na o circulo que fe podia entonces
habitar) porque los matematicos
diuidian la tierra en cinco zonas,y
tres &Has hazian inhabitables, la
vnapor razon del grande frio , y la
del medio por el citrario calor, fees
recitan V crgilio end libro primero
delas Georgicas ,encl verlo que di..
zc. ()Laing; tcncnt cælLi zong : qua.

D rum
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rum vna corufco. con los verlos
guientes,y Ouidio enel libro prime
ro delas transformaciones,en el ver .
fo que dize. Vtq; dux dextra
totidemq; finitira parte fecant zo
nx,quinta -eft ardentior illis : cõ los
verfos figuientes, y mas largamen
te lo declara Pedro Alia end cómei
to fobre la fphera end capitulo ij.ei
la queflion iij.el qual las haze toda .
habitables: como en verdad lo fon
y afsi lo afirman muchos cofMogra
phos.Todo lo que fe podia entócv
habitarfegun la noticia que dello t<
niarifue diuidido en tres partes,er
/ASIA. en AFRICA. yen EV.
ROPA.  Y afsi delpu es de Ptole4.
Ineo lo d4é- Plinio de la naturalhi;.
•toria,en el principio del libro iij. y
Paulo Orofio en fu Hormefla MCidi

Francifco Tamara enel libro j. de
Ias

cl-Tarragona. 2
Ias conbres cle tod IasgeA- dt1
mu ndo,enel cdpitudpciiibbio
hilloriador grauifs .ixo. c1
tercero,yiPtdrod e1 çapi

-tulõ.j.de1asgrid e4s-y Ofatrnemo

--rabies de' Elparlial i ..-ý)Çaffenep end

catalog() .gl'oriç rnii.djAnla	e x
enla con1cteracion*i.j..y0Anonio
Nebritrenfe,enla.clieckii*.ion,c,le

,paria,y Flori4 de Ca.mpoign el 46.4.
.xx41yrIornando

en el iii)r.o'ciel orige". los
iGetes,ene,1 princip'io,yBrurketo ma
:efixtO (le aante,en ellthro iijcap. ij.
. y thefom -de
CartAgena,ert cl cap.j.dellibro Inti-
tuladoAnacephaleofis Regi itifpa

elobifpo de Gerona, end l lib.
:primp:del P4ralipomenón de Efpa-

yIernan• Nuikez ea el cométo de
Iu4Menafobre las coplas xxx4ij

D2 y-
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xxxv.eneflos lugares podra Ter el

civerlo (irra,tb no fe diuid,A S I A
y A FR iC A.Porque yo no entier
do tratar fino de EVR OPA, la qual
ella diuidida dc Africa por el mar
Oceano Ocidital queentra por me
dio dela tierra'por el eflrecho de Gi
braltarfegd fray Juan Laziardo en
cl capitulo. xvij. del lib. j.de fu vni-

-merfal hilloria,y Juan de Coras enla
ley obferuare,en el paragrapho que
convienia,aritequam,en el titulo de
officiopro coniulis legati cnla pa
gina cccccv. en el numcio
ta quarta parte tiene &largo Dal.
leguarAlemanas,y 3 ancho ,ccxxy.
Es versdad,c¡ defpues della chuifion
fegun dize Pedro Appian° y Gima

ariadidra -stria quarta
'parte dicha America , la qua'. toma

(fi hombre; de America, V el l). ufio
(T.

de Tarragona.

la hallo : y ella quarta parte ella cir-

cuyda del mar Oceano, y fue halla

da el ario M.ccccxc.vij.por manda-

do del Rey de Calina, la longitud

del medio della quarta parte tienc

ccc.xxx . grados, y la latituddela
parte hazia medio dia tiene x. gra-,

dos,ydentro delta quarta parte for':

ellas poblaciones.Ameri ca , la Infu-

la parianagabela clue Cc dize Cuba,

la Efpariola dificle fe halla el palo fan.

6to,y el Peru clue fe lize nueuaCaf-

tilla o nu eua Efpaiia,y otros grãcles
pueblos sue dexo dclos nóbrar,por
no fer prolixo,pues no entiendo dc

tratar fino delta Europa.

CAPITILDEL REPARTI-.
miEto hizo Noe,de la Aria, Aphri
ca, y Euicp3, y del primero poblk,
dor della y de otras cofas notables..

D 3 Salido
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.* A L IDaque fue Noé def

: yues'del diluai° dela arca,
y-dei-pues-de au eilech.o la

(licha ditigion del mfido,.reficlio
etritleinto , erl Armenii,en vna:ciu.
dad dichaSagalbina ,la qual-es
ca del ioAÑxes, alpiedelos miites
CafpioS ,ifegtinr:efctitre,Pedro Reu-
ter Oi el c¡situlolj.de la:primera po-.
Ha -don-J .61-46 hdo , en lii parte pri-
nïera	 ci)"fn	 Tdroll14edina
e'n dub i61.06-Usitrap-cfeza s d e Efpa

Aliienlia 4i j. el-fáliceNoe cl-ef-
iiti es '&14118 646 de la arcá err dura
de Armenian,3yfigUnOclon obifpo
de Vienna en fil coronica en el ca-
pikii.fillA 'ci/1 1 't'iule A ra'r:ath;); trile
d iehdeiii-iladilobtris`hijos de 1\l'oei
S,Cy Ia	 a,r on de
tiftdàtfii liti 'gj e,yquiriferr,d8 repu-

tir

de Tarragona. 4
tir y eftender áquel para poblar,el

mundo con ciertas tullas que hi,

zo No nauego por tiempo de diez
e 

afioslegii clize Verofo,affentandó

y haziendo poblacione s por las ri-

beras del mar,enlo s lugares que me

jor le parecian,y anil yua Qu'end°

Noe las partidas del múdo , parque

defpues del cliluuio viuio cccl. anos

mul:iplicando,fegun fe lee en la hi.-

forja feolaflica, fobre el Genefis en

cl cap. xxxiij.y que) fue el diluuio

tenia Noe Dc.afíos,fegú dize Iorni.

do eneliib.dela fucefsió d'os reinos
y delos tiépos.Y anfi entre los hijos

engcndro del-pues del cLludio, c43

los t resprimeros,Se,G, y laphety

los hijci$ de tos nietos:fuy os' pu do
verNbe multiplicadofu linaje halla

xxiiij.M.y .hares fin la$ mup.,eres

y hijos feg4 recita la hifloria rcola-
D 4	 Rica, n
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Pica end capit. xxxvij. y tambien
lo dize Phi/on enel breuiario de los
tiempos,y Pedro Alcocer en el ca pi
tulo j. dela hiflo..ia y cidcripciô irrt
penal de Toledo.Porque !as muge.:
res por voluntad de Dios todas pa-
iiod2s o quatro cada vez,que nin
cuna era fleril,y parian fiempre va-
rõ y hembra,y quilo Nce lciialar co
mo-dize Berofo aqudlos tres hijos
en las tres partes del miido ,que les
dio.Aphrica a Cam,A fia a Sé,y Eu-
ropa a Iaphet.Partido el mundo de-
lla manera,man era, defpues que Dios diui-
dio las le-guas,por la origiml lober-
tija dclas gentes que celificaud la tor
re de foberuia dicha Babilonia, que
fignifica confvfien,ccmo fe lee enel
Genefis capitulo xj. aunque Xime-
nez end rib ro xij.del chriftianointi
tulado dc regimiento de principes,

cn el

de Tarragona. 5

enc1 rápitulo xviij.del libro prime-

o,dize que Nembroth rey primero

por tirania,enla fegfida. edad del ma

do, muerto fue Noe fe fue al gran

de campo de Canaar,y edifico la ciu

clad de Babilonia, y la torre dicha

Babel, que quiere clezir confufion:

porque fueron confundidas las len

guas y vn léguaje que todos habla-

uan , fue diuidido en fetenta y dos

como dize Odon obifpo de Vienna

en el capitulo quarto de la fegunda

edad del mundo, y fray Alonfo de

Caflrillo, en el tratado de republica
cn el cap. fcgundo y quinze, y reci-
talo tambien Pedro Alcocer en la hi

floria de Toledo capitulo primero,
y por aqu el pecado los coraçones
las etes fe hinchicrô de odio y ma-.
la voluntad, y con la diuerfidad dc

- las lenguas no fe entendian, e afsi fi-
D 5 guiendo
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guiendo cada qual fu lengua fe di
uidieron:y los hijos de la generaciô
de Cam poblaron A phrica, y los hi
jos dela generacion de Sem, queda-
ron en Afia,y poblaron aquella call
toda,y los hijos dela generacion de
Iaphet,poblaron a Europa, fegun
bien lo dize el obifpo de Gerona, en
cl principio del libro primero del pa
ralipomenon de Efpaiia,y en el cap.
de los primeros habitadoreS ..de Ef--
pan-a,y Pedro Carbonell en la croni
ca aEipai-ia a hojas veinte y vna.11e
xemos Afia y Aphrica,como hizie-
rõ Pedro Cai bonell en el principio
de la dicha hiftoria,v Pedro Medi--
na ene! capit.iij . y Tomikh y otros
mu chos,pu es no fon ami propofito
y tratemos des,los hijos de Iaphet,
qual dellos eh 1i Europa poblo efla
nuefira Efparia:porque Iaphet hijo

terce-

IV'	

deTarragona. 6'
tercero de No vuo flete hijos que

le diuidierõ por laEuropa:y.el quin

tõ hijò que fe dixo Tubal , llego en
Efpafia icgun dizen Iofepho y Cant
Hieronymo,fant Auguflin,y todos
los hiftoriadores, Berofo y otros an
tiguos-quemejor han efcrito.Y afsi-
Medina en el capitulo tercero, e Fer

nando Meia en fu,n6bi1iario,lib.j.:
cap.xxx.dizen quIaphet poblado.
Eiparia,edifico quatro ciudades,Pa.
plona,Calahorra,çaragoia, y Tara-
çona oTarragona,que cala impref
lion o pronunciacion,fe pudoxece-
bir engailo.ParCI antiguaméte Tar-
ragona fe clezia Tarcoa, como feve;
ra en el capitulo comoen tan;
poco difieran; puede fer el vocablo-
corrópido.Y afsi fehade -creer pues
hallaMos muchas vezes fe corrõ-
rEl.fs palabro.Yo no lo affirmo,Ia

±	 Annio
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Annio commentaclor de Berofo, at 7

qual Florian de Campo llama Ioi de
Viterbo. Dize que llegando Tubal
en Efpfia en la Andaluzia edifico v-
na ciudad y le pufo nombre Tubal,
ala qual algunos dizen Dubal.E1 ar-
iobifpo de Toledo en el cap.iiij di-
ze que la primera ciudad que edifi-
co cn Efparia fue en los Pirineos, y
cflo parece muy grande verclad,por
que es muy cierto que Tubal y fus
lujos bufcado que vuieron muchas
partes de Europa,fe vinieron
parte de Efpafia y habitarei en los di
chos montes Pirincos que fegii tie-
nen todos fon entre Francia y Efpa
iia,coma lo efcriue el obifpo dc Ge
rona en fu paralipomcnon de Efpa-
ria en el libro primero capitu. de los
montes Pirineos,y cri cl capitulo de
las montes de Eíp' aria:y Pedro Beu-,

tOr

de Tarragona.

.:ter en fu cronica dcValencia capitu

lo xj.donde fallen declara muy lar-

gamente.porque fueron dichos Pini

neos,y Pedro Medina en cl capitulo

cxxxiiij. Y viniendo en los dichos
montes crcfcieron en grandes pue-

blos,los qualcs fueron dichos Cctu
bals,porque defcEdian dcl linaje dc

Tubal hijo de Iaphet.Y ello timer)
muchos cfcritores antigos,fegun di
ze cl obifpo de Gerona en el libro j.
capitulo dc los primeros poblado-.

rcs de Efparia, y Pedro Beuter cm cl
capitulo xi.y aisi Bcrofo quido ha-
bla los Elpan- oles los nombra Ccl
liberos.Fueron dichos tambié Cel-
tiberi a Ccltis pueblos de Eiparia ,
como los Celtes eri pueblos dc Fri-
-cia,y vinieffen al rio Ebro,retinien-

do parte del neibre dcl dicho rio fue

.ron dichos Celtiberos y la region
.; Cel-
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Cetiberia . Para ello fe pueden ver
Pedr, Lieuter en el capitulo ij.y Li-.
ziardo end libro primer ° capitulo
veinte,y Pedro Carbonell en el cap.
tercero dela Ceritiberia;e Flarii de
Campo en el libro fegtindo capitu-
lo tercero.Y mejor que todos lo cf-
critic el Obifpo de Gerona en el lib.
primero cade los Iberos y Celtas,
y Plinio de la natural hiiloria, Pto-
lemeo ,e Trogo Pompey° en el lib.
vltimo. Yfinairrie'te el dicho obifpo

Gerona,enel cap..Qux cle,Celtibe
ris & Celtis antiqui hutorici & poë
tæ fcripferunt. Llego Tubal con
gente en Efparia , el ario, c.xxxxiii.
defpues del diluuio y dos rnil clxvi.
arios antes de la natiuidad de nuef-
tro redemptor, fegun la menor cue..
ta,como dize Juan Annio de Viter-
bo end cap,iiij.hablando de Efparia

Y

- de Taragona: 8

y afsi lo fiente Berofo, al qual figue

-Pedro Beuter, en el cap.i). cot. xij.e

dize Pedro Alcocer end capitulo ij.

Tubal rey no en Efparia clv. arios

y afsi con efto fe puede lacar, cien

arios poco maso menos, quito ha

fue edificada Tarragona, o que tu-

tio principo de Tubal como mas lar

gamente efcriuire en el cap.viij.

CA P ITVLO III. DE LA
prouincia de Tarragona,y hallo

do llegaua antiguamente.

ella Europa fon las tres
A -100 Efp a n na s o fegun dize PC3-

ponio Mela , de fitu orbis,

en 14 .defcripció de Efparia, enel lib.
fegundo cap.tercero ,y Plinio en el

iij. cap.i.de Europa ,y Philipp°

I3eroaldo,en el cemento fobre Sue
to-
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rhp.ast e d e lotf4npale,s , dc Aragon,
quelá proujn0a -diçrx arkagppa fue

tail

'.41115"

de tarraona. to
tan cliendid a que comprehMia no
iolamente_lo que oy fe llama Cata,-
luna y los,rey nos dc Arag6,Nauár
t a ,V alencia y Murcia,pero todo el
a-emo de Toledo y las prouincias

puz:coa,Alaua y Vizcaya,y las
montañas con las Adurias, y Gall-
zia,hafta las riberas de Duero, clue
.diuidia por aquella parte la prouin
cia citerior de Tarragona,dela
fita niá.. Marineo Siculo en el libro
tercero dize que la prouincia que
llaman Tarraconenie, a quien dio
nôbre la, clarifsima ciudad de Tar-
ragona,cópr ehéde dos grandes re",
giones,es a faber la Celtiberia, que
delpues por los rios 'Aragonfees.
por ella corté fue dicha Aragonia y
los pueblos Aragonefes y Aletania
que tambien llamaron Cataluña, y,
los pueblos. Catalanes. Labnieo

E 2 Cal--
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Calcocondile enel libro ii.en cartas
fetenta y dos , tambien dize que la
region de Portugal llega hafta la de

tarragona.Alonio Venero tambiC

dize,que el fin deita prouincia tar-

raconenfe haita aqui no eflaua pa-

tuainiente conocidci.y que de poco

aca le fabe donde es ei cabo,y don-
de conlienfa otra prouincia. Y afsi
efcritie que andando vna perfona
de mucha fe muy curio- fa de las an-
tigu edades de Efparla en la Palome
ra de auila,entre las Nauas del mar
ques,hallo vna piedra himeila con
letras en Latin efcrita de vna part e
y de otra yen la vna parte dezia.

Hic eft tarraco. & non Lufitania,dã
do a entender hafta alli es la pro-
uincia de tarragona:e dela otra par
te dezia.Hic eit Lufitania & nô tar
raco:demoitrando que alli com len

fa

r

ir IIIINROW

de tarragona.	 I Ifa la prouincia de Lufitania, y afsi
da a entender la dicha piedra a cló-
de llega la prouincia de tarragona,
y do comienfa la Lufitania. Y de la
ciudad de tarragona haita el lugar
do cita la dicha piedra ay ciento y
cinquEta leguas poco mas o menos
Puedefe dezirque la dicha piedra
miclo poner el emperador Hadria-
no,porlo que dize antonio de Gue
uara en la vida de Hadriano encl ca
pitulo x.Que como en la prouincia
de tarragona tuuieffen queftion o
diferencia fobre los terminos pro
ueyo e mido Hadriano que fe pu-
fieffenmojones de piedra a mane-
rade columnas porque no feias pu
diffen hurtar los vnos aios otros.
La antigua forma della Efpan" a del
pues que Pompeyo Magno vuo re-
duzido a la potellad y feriorio del

E 3 rue.
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pueblo Romano Dccc.xxxxv.riu.:
(lades, toda efla prouincia fue cltui
dida en Clete conuentos , feg5 d ize
plinio enlanatural hifloria end l lib.
j cap.iii. y fueron nombrados tar-
raconafes, Celar auguftano,Cluniê
fe, Afluro,Lucrenfe,Bracarenfe,y
de algunos deflos conuentos halla
mos mencion en algunos Epigram.
mas que fon en tarragona, del Bra-.
carafe en aquel Epigramma
C. CE R AE C I 0
C.F I L. Qy I R.
FVSCO AQVIEL.
EX CONVENT
BR ACAR AVG.
OMNIB.H.INRE
P.S VA FVNC
Del conuento Afluricenfe ay otro
epigrima que empie,t.
GENIO

CON

^V%	 f
de tairitona.	 12

CON'TENT	 E

ASTVRICNSIS(J3-1"E-1/1,T.

Del edititi;enç9:CillIyierifekyliMtpi

grit/640;1a &nos emplqa:x
R ELI AE

M A siév r4	 -;
.sE XOLV-N I ENS q

t'L -A NI N .!_,c	 -cirro i)
LodeinaseftatOnitidí,
fept;iitiripirit446 krafm
CetAekt-topiteCt/i6

fáiiibdircip:act Cart
iii-ctitbri3,92i TeaVéhfOcinlo tengotárivi
girri.ente deeliraTio'enelgibro
epigrain'ds de ZrirragonAl fegLi

o epigrama nós deutiti-qu e fe MI?
zo alguna eflitif4ci álguritribthe

otra cofa en hdtqa cid Genio
era el dios del conuentó:Afluricen
fe.Y el tertero epi-grama demueftra”
como Aurelia Mdfcu tiff& fif

-
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nica es a faber faccrdotiffa muger
del facerdote del conuento CluniC
fc,como declara Aulo Gelio en el li
bro x. cap.xv. Y porglo demas del
epigrama ella riipido no fe puede
explicar toda la fent'ëcia o hitioria
del.Otro epigrãma que ella rompi
do ei empicia. Acilio, habla del
conuentoTarraconéfe. Y fin ellos
conuentos tenha Ia dic4aprouincia
de Tarragona dozientas:noucnta
y tres tierras,doze coloriias, treze
tierras de ciudadanos Romanos,
diez y ocho delos antigos latinos,.
vna de confederados, y otras mas.
deciento e treynta de tributarias,
fegun fe puede ver en Plinio.Toda
eilaEfpaAa Tarraconenfe tomo el
nombre y denominacion dela ciu-
dad de Tarragona,como dize

Venero en fu :enchiridion de los
tic-

de Tarragona.

tipos en cartas lxxvj. y lo mefmo

tiene Plinio end lib.iii.cap.i.y Flo.

nan de Campo en el lib.i.capit.iij.y
Marinco Siculo enel lib.iij.y çurita

en el lib. 1.d cla parte primera capit.

veinte_v ocho delos anales de Ara-

gon, y Pedro Medina en el libro de

las grandezas de Efparia en el cap.

clxii i .dela ciudad de Tarragon3,y

Caíraneo en el catalogo glorix mCi-

di,parte doze ;:.en la confideracion
xvii.Todos tiene y muchos otros

que de la prouincta de Tarragona
es cabeça la ciudad de Tarragona,
de quia ha tomado el nombre y en
cl capitulo treinta y quatro dize lo
mefmoSolino de Mirabilibus mum
di,y Juan Annio , en el tomo 2. en
cartas D.xviiij.e Antonio Nebrif-
fenfe cria defcripcion que hizo de
Efparia,R ufo en vna epittola que et*

criui9
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criuio al imperador Valentirriani
de la dignidad real ()imperial y (le
fticeffo y fefioria del puebld Roma
no, hablando •de las prouincias &C.
Efparia pone por primera como
mas principal la de Tarragona, y
Laziardó en el libro primeró capit
xvii.hablido delas feys prouincia
dc Efpalia,tambié pone por prime-
ra la dc Tarragona,y cõ much
zon porque dize XimeneS.en-el
zeno dcl chriftiano::cit r4imiento:
de principes cap.xxij.gutTarragw
na es lumbre de todaEfpari4,

CA P.IIII.QYANDO
zo y conftituyo efla prouinciade
Tarragona,y que obifpos le han ft.
-dofuffraganeos, y como y quan

(do le fueron quitados y
eximidos:.

`:••nn•

de Tarragona. T4
lz E . Pedro Aleo'c'ef ei-fe4
litro primer° cap.xx:.dela

-0 hifloria de Tol ,k16 ;clue

emperador Conflãtino fucedio en
el imperio Romano el afio de nue-
firo ferior ccc.xij. n y año menos

y reyno treinta arlos e x. mefes

Prepofito efcriue fobrc el canon ci

comiença.Conflit inus , en la chain
cion xcvij. que cõfiantino tomo-el
imperio el ario ccc.viij. y que hizo
exercito cõtra Maxencio que fe oc
cupaua la ciudad de Roma , y que
declinãdo el fol vio Cõflantino vn
(dial colorado bermejo e vna efcri-
ptura que dezia,con efle ferial ven-
ceras,y ala noche durmiédo le apa-
recio Chrifto redéptor nueftro con
el ferial que hauia yifto end l cielo, y
afsi mando el emperador cõuocar
todos los lacerdotes de los chriftia
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nos, y comunicandoles lo fufo di-
cho entendio que aquel ferial de la
cruz que hauia via° era el tropheo
dela viétoria de Chriflo contra cl
inficrno:y entendido eft() el empe-
rador mido poner cl fetal ala cruz
en fus pendones y vanderas , y fue
apclear côtra Maxencio, el qual hu
yendo cayo del cauallo en cirio Ti
ber, y Conftantino entrofe en Ro-
ma con las vanderas que lleuauan
el ferial dela cruz.Y afsi mando clef
pues hazer e pintar imagines y cru
z es y efcriuir como aquel era el in-
uencibie ferial de Dios e hizo mu-
chas 'eyes en fauor de los chriftia-
nos en tiempo del papa Syluefire le
gun dize facit Ambrofio en el lib.
de Obitu Theodofij Fue el dicho
emperador Conflantino baptiza-
do, e dio licencia por todo fu impe-

rio

IMF
deTarragona.	 is

rio de haz críe chrittianos,y de fra..

bricar ygle fias. Y fiendo conucrti-

do a la fan6ta fe Catholica , por la
predicacion del dicho pontifice,fc

vino en Efparia aios xxiiij.Arios de

fu imperio,qu e fue el ario del ferior
cccxxxvj. e mad° congregar todos

los Obifpos de Efparia en vna ciu-
dad que fe dezia Eliberre que ago-

rafe dize Cobhura cerca de Perpi-
fian , y en aquel concilio, en el qual
entreuino lanéta Elena madre del
dicho cmperador Conftantino,
autoridad Apoaolica,fuerõ en Ef-
paria hechas cinco filias Metropo-
litanas,Es a faber Tarragona, Tole
do,Scuilla, Merida ,y Braga. Yb
mcfmo dize el obifp. o dc Gerona en
cl lib.i.cap.delidefcripciô de la Ef-
paria Mediterra' nea Y alli ene! di-
cho concilio conilituyo e affigno a

ca-
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cada Vila dellas los obifpos hauia
dc tener por iUffraganeos, y tabie.n
los term anos e dio celes que hauian
de tencr.,aunque algunos dizé que
eLtefe hijo muclios,.atios antes de
Ccinitantino, empero que como en
firtierapp ilorecieffe masiafechri-,
itiana ,lOs .obifpos',tuuieró
poder para vial, de lus dignidades.
Yell° puede ler aisi porq las mas
principales ciudades enEirfia era:
obifpados. Prueuaie ellorpor el dc.
creto de Graciano en la diitinetion
nouenta y nueue,donde ie lee, que
la mayor,parte de las prouincias an
tes del nacimiéto dc Chrilto ya ella.
uan diuididas:y q defpues los Apo
itoles , y lant Clemente Papa reno
taaron la diunion alias cabeças de
todas las'probincias:diktepoco an
tes eitauan los primados,.ciela dey

ie CU.

&Tarragona.	 pt5"

tegnOtela enla vida,de
jaspokifice44.criue,eftp
t'eirair4o . papa yim: .ártyri. zado çr

x cij.. e tioppo, ctet empeiador

i"rajano" .loarrode trittenhen end li

tro de Scriptoribus Ecclefiálli.cis,
11Ze que muno fant Clemerjteia.,
Rae1,4-lo tercero de Trajano1ydcjt

ctc
nakirniento.cite‘nu 44'9 f;flo,;•ciii..,•:

clue Trajan() tblio:
inqpr,i49: 51 4-iipedefpu efi (10 4 en-

53rnacio1,4e1 c.e,reino xviiij
ários vi.Fn,efFsply.rdias ( como, tEgoi
mas largax44Pf,,f-Acho e4:14 lib, de
los cpigaJs-c §14Flaracion Ata
clu ei to4pRila,letr4t4n.14 patabei-
Trappo.,A afsi
41,e Ante 4 e

eraperádor C.9naiitino ,hijo- de4 a Elpu,„tomitio el imperio clefi
wssjeka4o cckx,j3. fornp tengo.lar-=

ga-
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gamente dicho enel dicho libro,en
la palabra Conftaritino.Prticuaiè ti
bien por lo que fe halla y :tengo
cho en el catalogo dejos Arobif-
pos que han fido &Tarragona ,

el glorie•fO fant Fratuofio tue obit
po de Tarragona-è ttimo martyrio
cl an-o cclxij.corrio'tiias largamente
fe puede ver end l capitulo xxxxj.de
ftc libro,y efcriue PrudEcio en fui
odes.Como quirraique fuefre o an-
tes o deípues de Confiantino, dizi"
Pedro Alcocer enCl-cap.xxxv. y Pc
dro Medina en el cap.lxiiij. de la vi
Ha Hyrcania,que en el côcilio xj.dC
Toledo celebrado eritiépo del rey'
Bãba el afio nutttro ferior
cncl afio iiij.de ktityrió enlos idui
de nouiembre cètta d el tiempo dc
Vitaliano papa fcgtin dó Bartholei
mc Carrança Arçobifpo de Toledo

en la

de Tarragiffia.	 71
en la fumma delos concilios en car
tas ccc.v.y Alphonfo de Cartagena

en el cap.xxxviiij.dizen que el ti.ey
Bamba comEio a reinar el ario Dc.
lxxvj. el arçobifpo de Toledo en el
libro 3. cap.xj. dize que començo
reynar enta era Dcc.xiiij.aunque al
go difieran .en el tiempo que comE"-
o clereynar, fon empero confor-

mes que el dicho côcilio fue el an-o
quarto de fu reyno y fue aquel con
cilio por guitar las differEcias e que
Ibones clue tenid los obifpos fobre
los terminos e diocefis.:que vnos fe
querian ocupar parte delos termi-
nos y diocefis de los .otros. -Y anfi
end dicho concilio fuerõ todos los
arvkifpos -y'obifpos de Efpar-ia
de Frãcia,como a cofa que a todós
tocaua.Y en aquel concilio con au-
toridad del funimo põtthce ycõfc-

F	 jos



cl e Tarragona. 18
birpados o mas.Enla coronica gene
ral de efparia hecha por el rey dõ A
bib el fabio, fega efcriue Pedro Me
dina,enellibro de las griidezas a Ef
paila cap.lxxviij.fuerô pueltos e co.
iiituyclos por Mffragancos del Ar-
çobiipo ce Tarragona, los obifpa-
dos de Mallorca,Menorca,Barcelo
na,Xatni a,Gerona,Ampuri as, Au-
fona, Vrgd, Lerida,Tortofa,çara-
goa,Burgos,Pamplona,Calahorra
Tar4ona y Lucca, en el ano de M.
cliiij.iegun parece enla bula dela cô-
firmacion de los bienes y pofla.Sio-
nes dela yglefia de Tarragona, que
hizo el papa Anallafio al arçobiipo
de Tarragona don Bernardo Tort,
defpedida por manos de R.otlandi7
no dela fana yglefia Romana pref

e	 byt ero cardenal, y canciller a 'V

delas calendas de Abril dcl dicho
F 2 afio

Grandezas
jos de grandes letrados Ce aprouo y

cãfirmo lo que en tiempo dcl empe

rador C6flantino fue hecho de los
Arçobifpados y obifpaclos en liii.)a

declararô a cada.aq.obifp. o )s

obiipos que le hauian d.c fer tuffra

g-aneos :.y:r.ep.articrôles la tierra y

taeclarariila cliocefis que cada vr o
hauia dc iener,y con eao fe efcufa-
ron grandes dailos que dc çontir o
fe feguian. Y :al arobifpo de Tan a
gona y afti..44obifpado declarai
ferfubjedoS y fuffraganeos los obi
fpaclos de Mallorca,Meno.rca,Yui-
fa, Formentera,Barcelona,Geror a
Ampurias ,Arique de Aufona, Vr-
gel,Lérida,Tortofa,çaragoça Hu cf
ca,Pãplona,Calahorra,Taraiona y
Oca dfpues paíro fu filla a burgos
y a ytofa y Ex ara,ej agorano fefaE
,41esfon.Dernanera 4 tenia xviiij o-

bd.
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afio enla indiaion fegunda , aun le

eran fubjetos y iùffraganeos los o-

bifpos de çaragoça , de Huefea, de

Pamplona,-cleTaraçono ,y de Cala-

horra con los meiMos obit-pad-0s c--1

agora le ton fubjetos,es aiaber Bar-
celona, V ique de Aufona, Lerida,
Gerona,Vrgel,y Tortoia.Y afsi ta-

bien el papa Ceietlino en otra buta
dirigida a dó Rainõ de Caitell Ter
5o1 ariobifpo de Tarragona,confir
mo todos los dichos doze obitpa-
dos que fueffen fubjetos y fuffraga
neos al arçobifpado de Tarragona.
Laquai bula fue defpedida en Ro-
ma por manos de Sai de fanCta Lu-
cia Diacono cardenal a iij delas ca-
lendas de deziembre,en la
trezena Ano de la encarnacion del
ferior.IV1.c.xciiij.y del pontificado
del papa ário quarto. Hieronymo

Pau-

de Tarragona. IQ
paulo enel Prouincial 61 ha hecho a
rodas las ygleflas C ath edrales del
miido vniuerfo al a rç obifpo de Tar

por fuaganeos los o
aB arcelona,Vich,Vrgel,

rb f.gpoa ao p
sulo	

ffr

valencia,Gerona,Lerida,Tortofa,
Mallorca. Marine() Siculo en el lib.
viiij.pone Elna y Menorca debaxo
del dicho arçobifpado de Tarrago-
da.Fray Martin del orclë de fanélo
Domingo en fu prouincial que de
letra de mano _efta efcripto en la li-
breria dela yglefia mayor de Tarta
gona dize:que le eran futrraganeos
al de Tarragona los dichos obifra
dos de Barcelona, Ofona, Lerida,,
Hu efca,Taraçona,M allorca,Giro-
na,C alahorra,Vrgel, Valencia,ça-
ragoça,y P5plona. Maefiro gerua-
fio en fu libro intitulado Otia impe
rialia en el cap.de Efpafia en cartas

F 3 xxxxvij.
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xxxxvij. pone los mcfmos obifpa-.
dos por fuffraganeos de Tar ago-
na. et rey don iayme de Aragon de
fpues que vuo tornado a Valencia
y echado los moros dela felioria.de
lia,tábien hizo todas las yglefias
fe edificaron y de alli adelante fe e6

tãto las cathedralcs como
qualefquier otras d qualefquier chi
dades del reyno de Valencia C1 fuef
fen fubjetas al Metropolitano a tar
ragona como parece end l libro Lill-
co dela prepofitura cjtila en el Ar-
chiuo del cabildo de la yglefia ma-
yor a Tarragona en cartas xij. por
aquel ado que comi4a:Pateat vni
uerfis ekc.Diez perfecuciones halla
mos dela yglefia,fegun Paulo Oro-.
fio en fu Hormeaa mundi,y 1o51La
ziardo end libro ìj. cap. xvj.y mu-.
chos otros. La primera fue en tiem

P(

de Tamgona. 20

po del emperidor Neron. LA fegun

da fue en tiempo de Domiciano el

Aio del fehorlxxxi j.La tercera mo

uio el emperador Trajano el ao al
fehor ciento.Y aunque fueffe Efpa-

riot en Efpaha fe començaron a to-

mar inquificiones contra los chri-

ilianos,mas ceffo aquella perfecu-

cion por vna carta que efcriuio Ca-.

yo Plinio philofopho atemperador
Trajano,en la qual hizo buena rela

ciô dela fe delos chriftianos,la qual

letra hallarnos entre las epiftolas

Plinio efcriuio al dicho Trajano, la
qual empie_ça.Solemne eft mihi do-

mine omnia de quibus dubito , y la
refpuefla de Trajano a Plinio em-

pieça Adum quem debuifli mi. La
quarta perfccucion fue el ario del fe
ñor elxj. en tiempo del emperador
Antonin° Vero y ella quarta perle

F 4 	 cu-
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cuci6 tIbienfe mitig'o por vn libro
q efcriiiio Iuftin, Philofopho al di
dicho emperador antonino. fegti
ze Paulo Orofio
La quinta perfecucion fue en tiépo
del emperador Seuero el Afio del fe
hor clxxxx v.La. fexta fue en tiem-
po al emperador Maximino el año
ccxxxvij.La feptima fue en tiempo
de Decio c.mperador el ario ccliiij.
La oelaua fue en tiempo del empe-.
rador Valeriano el Ali° del fen-or
cclvj.La nouenafue en tiëpo de Au
reliano el An-o cc.lxxij. La decima
mas cruel y mas carnicera perfe-
cu cion fue en tiempo de Dioclecia
no y de Maximiliano,e1Aflo del fe-.
fiorcclxxxv.Pedro Beuter enel ca-
pitulo xiij.cle la primera parte de fu
hilioria a Ias dichas diez rrfecu-
ciones añade dos diziendo ci la on-

zena.

de Tarragona. 21

zena perfecuci6 fue porla feta y he

regia de los Arrianos en tipo del

emperador Conilicio en el Arlo cté

nueftro fen-or ccc.xxxviitj. y la do-

zena. perfecucion fue en tiempo de

Juliano Apoflata, renegado end l A

o del ferlor cc.lxiij. En todos ellos

tiEpos fue muy perfeguida la ygle-

fia. de Dios y vacaud los arcobifpa

dos y obifpados algunos años, y ai

fi las diocefes y terminos fe confun

did:y quad° fe v oluiã a rehazer qui

tauan algunos obifpaclos que eran
fuffraganeos de vn ar;obiino y los

daui y poniã en fubjec ion 1de otro.

Y por ella caufa en diuerfos tiem-

pos tenia el arçobrfpado de Tarra-
gona algunos obifpados fuffraga-

neos,que otro tiempo no los tema.

Es verdad que el obiipado de çara-

goia fue hecho ariobifpado en ti6-
po
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Po ciel papa luan xxij. en el afio de
fen-or M.ccc.xviij.a fuplicacion de
rey don Jayne de Aragõ, y afí foc
ron facados dela fubjecion que te.
nian al arçobifpaclo de Tarragona
los obifpos de çaragoça,de Taraço
na de 1-luefca ,de pamplona y a Ca
lahorra,y pueftos por fuffraganeos
alarçohiípadocjfe hizo deçarago-
ça corno lo efcritie çurita en el lib.
fexto delos Annales de Aragon ca-
pit.xxiij.donde verd las caufas por
sue fe hizo efla feparacion en tiern
po de don Ximeno de Luna Arço-
bifpo de Tarragona,mas por corn-
placencia sue por recefsidad sue
dello fe tuuieffe. LI obifpado de Va
lëcia tabien fue ficado de la fubje-
cion que tenia aide Tarragona,y
hecho arvobifpado por el Papa Ca
lixto el Arlo del fenor M.cccc.lv . a

fu pli

de Tarragona. 22

fuplicacio n del rey don Alonfo de

Aragón,y el obifpado de Mallorca

tibien fue facado de la fubjeci6 del

arçobifpado de Tarragona y' pue

flo enla del arçobifpado cife hizo
arçobifpacio de çarago

ça lo efcriue el obifpo de Gerona

enel lib:primero capitulo de la def..

cripcion de Efpaa Mediterranea,

y Pedro Alcocer en el dicho capit.

xxxv.Y del Arçobifpado de Valen

cia muy largamente lo efcriue Mar
tin de Veciana en la primera parte
dela hifloria de valencia,donde ha

pueflo la bula dela nu eua ereaion.
E1obifpadot Oca,como dicho es,

era fuffraganeo de Tarragona,fegd

lo efcriue Pedro Alcocer en el ai_
cho capitulo, fue facacto defla ma -

nera dela fubjecion de Tarragona.
Qufiendo mudada la fede epif-co

pal
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pal de Oca en la ciudad cle Burgn3,
el rey don Alonfo que gano a Tole
du to fuplico al papa Vrbano fegt1-
do en el ario del fen-or M. xcv. or
guitar las diferencias y pleyfo que
era entre el ançobifpo d' Tarragona
y el de Toledo, fobre qual clellos
atria de fer fubjeto y fulfraganeo:
porque la ciudad de Burgos en ton
ces era del obifpado de Ofma que
era fubj eta al arçobifpado de Tole-
doy la ciudad de Oca donde antes
eilaua la fed e epiícopal fe pufo en
Burgos era fubjeta al a Iv) bifpado
deTarragona .Y atsi el Tarrago
na por auerle lido fubjetala ciudad
de Oca queria que Burgos lo fuef-
fe pues la fede epikopal de Oca
era paffada en Burgos . Mas el di-
cho rey don Alonfo no perm itio
Burgos que era de fu rey no y fen- o-

ho

deTarragona. 23

rio fu effe iubjeto y iutraganeo al

Arçobicpado de Tarragona 4 era,

dela tenon& del conde. Y por eito

el papa. Vrbancifegundo to hizo li-

bre y exempto de . farragona, y tub

jeto inmediadaméte a la ygletia Ro

mana iegun en el dicho cap. xxxv.

lo eiCriue Pedro de Alcocer.E1 obif

pado de Etna tambien le halla que

tue infraganeo de Tarragona anti
guainente corno parece en la bula

del papa, luan de la vnion dela ygie

fia de Tarragona que eitaua enton

ces yerma y deshabitada cõ la ygle

fia de Oibria. Y Otho que era Obif-

po de Ofona fue hecho ArObilp o

de Tarragona el afio del tefibr nue-
uecientos ochenta y cinco, como

cita dicho en el capitulo veynte y

cinco, y la dicha bula toe dirigida.

a Guitado obifpo de Vrgcl, y a Pe-
dro
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dro obifpo de Barcelona,y a Soma
rio obifpo de Ema, la quai bula he
pucho en el catalago de los ar;obif-
pos dela yglefia de Tarragona:y en
ella fe contiene en fumma. la vnion
y corno a fubjetos y fiifFraganeos
que erd del Arçobifpo de Tarrago
na le recibieffen y tuuiffen la fub-
jeci6 que en tiempo paliado fus an-
teceffOres auian tenichi a los arço-
bifpos de Tarragona. Defpues el di
cho obifpado de Elna ha fido fuffra
ganeo al de Narbona porque
ronymo Paulo en in prouincial lo
pone entre los obifpados (1' fon fuf-
fraganeos al de Narbona. Agora es
cl dicho obifpado de Una bu eito al
Metropolitano de Tarragona, der?
(la manera. Qys don Hernando de
Loazes Arçobifpo de Tarragon&
con fu carta patac defpedida en vn

lugar

de tarragona.	 24

lugar que fe dize la Selua en elle cã-

pode Tarragona a treynta de Ago

flo del año del fefior 1\71.D

uocando con cilio prouincial en ia

ciudad de Tarragona,por cofas del

lacro concilio Tridentino,
palmente por la publicacion y ob-

fern ancia de los ticros decretos

aquel en la capilla del corpus ,chri

que eila enla clauara dela Metro
politana yglefia de Tarragona. Ci-
to al obifpo de Elna entonces era.

don Martin de Lagunilla requirien
dolo que en virtud del dicho con ci
lio Tridentino en la Sefsion veynte

y cinco cap.ij.del titulo a' Reforma
cion que comiença.Cogit temporii
calamitas, hizieffe elecion de Me
tropolitanolegun era obligado, co
mo mas largamente parece enlas di
chas letras.Y afsi a ieys de nouiem.

bre
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bre del dicho an-o por aquella Seffi6
que comiëça.Prouincialia concilia.
el dicho obifpo de Elna eligio al Me
tropolitano de Tarragona , y por
cierto impedimento de la gota que
tenia no pudo venir, fino que para
el dicho c6cilio proUinciat c6ititu-
yo por findicos y procuraciores itt
yos al Arc: idiano mayor dela ygle.
fia de tarragona llamado R apnel
Doms y a:Bernabe M u nyoz • can o-
nigo dela dicha iglefia.)i çietia fuer
te le' gun el dicho conci116-tridenti-
n_o , el obifpo de Elnaes bu eito al
Metropolitano de tarragona,falua
das las exempciones y priuilegios
del dicho ohlipo y de lu yglefia,co
mo en el dicho canon y concilio e-
fta ordenado :y end l prouincial que
tbuo el dicho Loazes . en el capitula
xxv.de Elnai ecclefia. Es v'ordad

han

de Tarragona: 25

han . pretendido loç de Elna oPerpi

riyan e confejo de buenos letra,:-

dos que pues todas las conflitucio.

n es y decretos que en el c6cilio pro

uincial de Tarragona fe hizierori

y harian defpu es en qualvier Oa-

po fe auian de feruarpor todos enta

dioef1deElnaqt1e puedë ellos pro
ceder delante d el offial de Tarrago

na en virtud ck las conflituciones
de InuaCoribus , corno los otros
la prouinciI; pues aquellas confti-
tudones cleInuaforibus no Colo fe

confirmara y en , quanta fueffe me

nefierlzsirmouare•,ampliartin y e-
ilatuyer-on tirdenarô tri el :cli'cho

F6tilio-prouincial ,como pirece_en

Ja c6ftitucionxxj.de. decimis 8c?r
mitijsEn eftorto affimanada tpor a
gOVA y arsi alomenos es biatko it)tar

ragoriá, y fubjeto que ha tlel• ehir a
G	 los
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los oujÌcjakseõjjiós no
--puecle .yr, en otra puz4Je.
eligio_ la d-e Tar4ragcma..J(4419 del4
dich4kohititucion,,clepro'§OrAdom
res y de la tkw_m ji g): 41:91)911tarl'
fib:Jim:clef-pc-did° enru-.4.	 ,
P4laokirra1copa1 yLatio4b°redi
ch9s c8rrWcto y autiaic4d9pbr,1ra:,
c4co WC:404 . 131o? áutrAi44cl'. 14PA0-7

tuania;s4rozo -47e .0do
efla mEte„pareço.:cnA pro
ceifacte1dicholprauipai.41-40119-liq
del sqiial-fucfrkriiian'oDinlianli
n ataitioiiin dad an o d Tam ona,
El -do 6i-orPeartAnt ovrealwiiigtinda
partéktelaTionickd Wpiuìa on
caprprimpe-habl,ido)(41,:-comili94
fe tui o iararai: loilOrra po 4, 44 tf,e_no

o nd e 11 ama dorrikaihorir Mtrgn
gu el eblb-clize,que Eltie‘Ggroita
Roda,Bdreelona,VrgeliViqu'eieri
zol	 0	 ya

de tarragona. 26

ynal clariftianos y que Tortora; Le

rida y Mallorca que eft auan en po-
der moros fuerõ obifpactoq-tla
catreclaarchiepiCcopal de eltoi,fuef

fe Tarragona quid° fe teedifica fre

que aun eitaua deftruyda del tiem-

poquelos.moros entraron en Efp-á
na.Yafsrparece como Roda fue

	

(pado rub jeto al arçobifpado de tar	 •
ragona. Delos'otros obifpados't41A
en tiempo del emperador'ConaanA
tino erdifuffragaritos de Tai-r`jg6.:
na hafrallo men-06a del .c&ro ftleJ

ron ex ernidos dela fubje cion'd e
cada-defto es lavtantás: niinag;

delta ciuda d,y 1 grãddúrfth1e
tiempo en: que aha eft iaõ
liitarie-YermajYarsidit Peifrei

que:;ipite:nq fe fat idtri-1
dé ion los tifdid .Pcit)ifpctos'qii 'd de-
xo de nombrar.	 i!.11) L. r*,:)

G 2 C ACr/
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..CAP.V.DE LA PREHEM /-
nencia y autoridad del Arçobifpo
de Tairagona que no reconoce

al Arçobdpo de Toledo por
primado delas Efparias.

T'Anta es la preheminencia y al/
toridad dela prou incia y Arço
bifpa do de Tarragona, que d6

Juã hijo del rey don Iayme de Ara...
gi3,flendo Arçobifpo de Toleto en
edad de diez y flete atios.Afsi flore
cicidiuiname-te por gracia de Dios
con fciencia que le dio que ningu,
no en fu tiempo le imito ride fuel;
mejant,e. ,caftigando fus carnes coi
ayu-nos,filicios y otras penit6cias:
no dexando de lleuar aquella
fa tan afpera que fuelEtraer los fray
les Cartuflanos y de Iefus . Siendo
en edad de veynte y ocho arios de-.

XO

de tarragona.

xo el arçobifpad o de Toledo y fue

hecho Patriarcha Alexandrino y

arçobifpo de Tarragona, fegun lar

gan\E'te parece enel efcrito dela pie

dra de fu fepultura,que efla dentro

de las rejas del altar mayor dt la y

glefia de Tarragona, la qua] piedra

têgo pueila palabra por palabra en

el catalago de los arçobifpos de tar

ragona. Marineo Siculo en el lib ro

tercero loando la yglefia de Tarra-

gona dize,que tiene titulo de arço-

bifpado illuitre. Y es de notar 4 en

tiempo paffado a pocos fe claua fe-

mejante titulo fegun fe lee en libros

antiguos 4 moiltauan de bi6 efcre,

uir.El oblipo a Gerona enel lib.pri
mero capitulo de la defcripcion de
Efparia haze mas antiguo el arçobi
fpado de Tarragona 4 al a Toledo ,
y lo clue dize çurita en el libro pri-

G 3	 me-
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mero de"	 Annales en el capitulo
veinte y ocho,qu e en vn merino tië
pe fueron dedicadas las yglefias de
Tarragona y de Toledo,feha de ell
tender dela dedicacion hecha def-
pues dela perclicion de Efpalia.Por
que fegun dize el mefmo çurita en
tiempo antiguo ya auiã fido de gra
preheminencia : enlas quales en aug
mento dela fanda fe catlaolica anti
Puamente fe auian celebrado diuercz,
los concilios generales. Es verdad
sue (16 Rodrigo arçobifpo de Tole
do pretendiendo fer primado delas
Efparias en el concilio Lateranenfe
el papa Innoc6cio tercero cito a los
arçobdpos de Tarragona, de Nar-
bona,de Sanél-iago,Y de Braga,por
q.ue noie querian obedecer como
a prim ado fegun dize Pedro Alco-
cer en club, primero capitulo diez

de Tarragona; 28
y ocho yveintey,quatro y veynte

y. cinco ; y treinta e dos d6de fe cf-

fuerça-a-efdeuir afealdatriZ: te por

fu prapria.Em. pero el mefmo dize

no fe dectaro fino que mando el pa-

pa dar copia y traflacio atodas las

partes de las colas que el AN-obifp,o

cie Toledo auia procluzido.11ize tã

bien que defpues foto fue mandado

aios arçObifpos de San&ia0 y de

Braga 'que tuuiefren yobedecieffen

al de Toledo por primado. çurita
enel libro fegundo capitulo lxvi.cle
los tinco libros primeros delos An

nales dé Aragon dize (fuel obifpo

de \rive luffraganeo que es del ar-

çobifpo de tarra.gona, poriaabfen,
cia defulierladp rd-pondio al de tdc

ledo que -11-9 era primad o de tarra-

gona,y-que no fe declaro, y en ef ca;

titulo treinta y tres del libro lexto•
dize
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di7e tratãdo delo fobredicho,e del
proctfro sue dõ Pedro de Luna Ar
çobil-po de çaragoça hizo contra et
ilfante (16" Joan Arçobdpo Sucera
de tcledo,porque queria v far a pri
macia en h prouincia de tarragona
sue fiendo la califa y lice de la pri..
ma cia en la corteRomana no pudo
el rei obtener como procuraua sue
a fu hijo por efpecial côcefsion apo
ilolica fe le hizieffe gracia y honra,
sue durante fu vida tuuieffe cl pri-
mado.Sino sue suedarõ en poffef-
fion los A rçobiipcs de tarragona y
de çarageça de prohibir a los de to
ledo sue no xiaffen de derecho de
rimac:a en fus prouincias,y afsife
ha de tener por muy cierto haita
fe mtiefire lo côtrario,sue el de to-
ledo no es primado en la pi cuincia
de tarragonaliorsue fi lo fueíre, el

Ar

de Torigona. 29

Arçobifpo de Tarragon a le vuiera

prelado la obediencia fegun sue

fus paffadios fe la vuieran prefta 
do.

Empero no fe halla que ningun Ar

çobifpo de Tarrag0na. aya recono

cido al de Toledo por priMa, do. Y

es muy cierto que anfi como los

patriarchas f-)ri fob re tos Arçobif-

poslegun parece en aquel canon

comiença,Conqu eaus en el decre-

to de Graciano,en la nouena caufa

queflion tercera, y en la didincion

nouent a. y nueue,en el canó que co

miença. ,Prouincia, y en el otro

comiença , De primatibus :afsi

bien fon los primados que no clifie

rë enel officio fino endl nombre co-

mo prueua el dicho canon prouin-

cia . Si el arçobiCpo de Taaravna

fu e ffe inferior al de Toledo noLfue-

ra hecha aquella conftitucion pro-.
uin-.
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uincial de Tarragona que:comied,
çafacro aprobante concilio. En ti
concilio que celebro én.Valëcia Pe
dro de Albalat defle nombre prime
ro Arçobifpo de Tarragona en los
iclus de Mayo del aria del ferior M.
cc.xlviij.en la qual cõflitucion efa
Orden ado con aprou. cion de todo
tl concilio que paffando el ar;obif-
po de Toledo poria prouincia de
Tarragona con la cruz alta delante

vfando de pallio o dando in-
dulgencias enla dicha prouincia
Tarragona en continente ceffaffen
los	 off-icias. Y potCi la pre-,
fiimpcion del arçobifpa de Toledci
no quedaffe fin pun icion y caíligo
en tal cafoidgclaratori, qu e el dicho
Arçobitpo de Tolecio,ineiclieíre y
cayeffe en fenté-cia	 -e.xcomúni6,
Ia qual yr 4 entonces dõtra el declára

ua

deTarragoria.	 30

va el dicho co. ncilio prbu-inji44A:

don R odrigo-Arçobifpo de Tirra4

gona en e1 prim concilio proudn,:.

dal que dcefebro en Tarragona en

cl iclus de Março , en el Aria:del fe-

ñor M.ccxcj.con otra conflitucion

que en aqUel c6cilio fe hizo,laqual

tambien cdmiença,Sacro aproban-

te concilio,ordeno lo mifmo. Con a-

probacion de todo el concilio,pro

-uincial:y afiadieron enla dicha ci:3,

flitu cion que fufpendian del in-.

greffu de la yglefia al Obifpo dio-

cefano de Tarragona poria clioce-

fis del ql el arçobifpo toledopaffa

riacõ cruz alta dItedcfiovfaria

de pallio o daria in dulgeriCias,fin6

lo prohibia corno mejorpodrip:y
que vfariay tomaria de aquellas in

dulgencias,que fueffe punido y

iligado como ha falfario.Si el Arco
bifpo
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bifo de Toledo fueffe primado de
las Efpailas y el de Tarragona le
vuieffe de reconocer corno prima-
do no fe vuieran hecho las dichas
conilituciones prouinciales de Tar
ragona contra el.Porque fegun dif
pone el derecho pueden el Pa triar-
cha y el primado que folo en el n6-
bre diffieren traer cruz . delante de
fi en qualquier prouincia faluo de-
Jante del Papa o fu legado, y en
ello fe allega vn capitulo comien
ça,Antiqua en el paragraph ° que
comiença,Dominice,enel titulo de
priuilegijs.Y querer traer cruz aka
da delante de fi el aqobifpo de To-
ledo poria prouincia de Tarragoz
na, no podia fer fino por la preten-
cion que tenia de fer primado delas
Efpafias ode tarragona.Porque co-
mo ariobirpo de Toledo es muy

cier-

& Tarragona. 3'

cierto que no la podia traer, que el

.derecho prohib e que ningun Arço

bifpo pueda traer en otra prouin-

cia cruz alta delante de fi ni vfar

de Palliatino dentro de fu prouin-

cia—Prueua fe eito por vn capitulo

que comiença , Ex tuorum, y alli lo

determinan tos do&ores en el titu-

lo de autoritate & viu

para ello fe allega el dicho capitulo

Antiqua,y dize lo tambien los do-
&ores enla Clementina_ comi4a,
Fpifcopo d Priuilegijs,y dizelo ex-
preffamEte alliel texto y la glofa en
el capitulo primero,del titulo vt
te pendente.Efcriuelo tambien G6

fatuo de Villadiego enel tratado de

Legato enta v.quefti6,y Fraciko
Pauinis enla queflion fegunda dela
primera parte,en el tratado de pote
flate capitulo fedeuacante Y es la
razon porque traer cruz o vfar de
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llio fabe fuperioridacl c jurifdi

cion dize Pariormitano y o
t rosdoCioz-.es enlos dicl-kps ,capitu
los yeni dicha Clenietina i ỳ ei Sp e
culaclor ertél	 AutqritaLe
& vfu Panel y el dichil
en la quita queiIion,.en aumero
qua ro haita-la fin,yla
.0;Extr.4,territorium.d.-0.1r,i4:cljaic
ne omnium iu di cunt,:y1 4Pyi-Aani
in agar at us;cl e a rb itrk4, ys...11rrepc
fhb. fl'ap.te.1 cánonilito
OuJ inabspi3O;,.en el 110411, 4,t era-

rOfexto.EnPo' s dichos lugylbesfe tra;	 ,
ta :y prii.euccOrno ningwior-puetcte
ex ef C.sit a r r.tidiciorbe
torio lino en „el fu yor.Y7 poiTti15
tramtuchas-cauía.s:x24049nelifitx
aquife dexan de :declarafryi :eallegar,
por den fa r p rolixida,d ) pateve. bien

iùct

deTirragona.	 3

claro coin° el,ArçobifpoTde Tarrz,

gona no ha deTecon0cer41 de To:,

igdo por primada.X aísi dize çuri..

ta, en el libro fexto de. los Annales

de Aragõ ca.xxx iii . 4 el Papa mido

el el arçobifpo de Toledo_-tiolleuaft

cruz aka .delante de fi en la prouin

cia de tirragona ni de çaragoça :y

clue- afsi . quedaron los Arçobiipos;

de tarragona.. y.de-Oragoça:6n
fefsió de prohibir-a-1 Arçobrfpo dd
toledo,que no vfafe del derecho de:
primicia en fus prouincias ; y afsi
conuienE muy bienpara cite lugar
Ias cofas que çurita..en el dicho ca-1
pitulo efcriue,las vales no refferi4
repor efcufar prolixidad pues åIiì
fe:puede ver-cõ todos los ipcedim&
tos.cj hizierõ dõ Ximeno cte Luna:
Aç.òbifpo de tarragona y don Pe-;'
dro de Luna Arçobifpo cle çarago
min
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ça contra don Iul„,krçobifoo de to..
ledo,y afsi taMbie'7 lo pruet , a el affo
y letras A potiolicas que fon del te
nor ficruiente.

0 C eft trafumptum bene
.& fideliter tarracone fum.
ptum quodã public° per

gametic° initrumeto nõ vitiato,nõ
can cellato,nec in aliqua eius parte
fiirpefto,fed omni prorfus vicio
fufpéfione cal-EL In nomine 13 )mi
ni noftri Iefu Chrifli Amen. Asno
ab eius natiuitate milleffirno trece
teffimo vigeffimotertio indiaione
fexta pon tificatus Sa6lifsimi
& Dxi.D.JoannisPapæ xxij. annt;
o&auo m enfe oaobris die- martis,
xxv .die menfis eiufdem in prxfen-
tia nofirCi notariorum & teiliti Cub
fcriptor ú ad hçc fpecia liter vocato

rum

rde tarragona. 33
rur & roga to ru m,dum ReuerëJus
in Chrillo pater & D. D.Ioannes ar
Chiepikopus Toletanus

rum Primas ac regni C artella: Can

cellarius de lua prouincia venus re

gnum Vaktix,pro fuit negotijs ex

pediEdis ibi ficut clicebat cum cru-
ce ereaa tranfiret conaitutus in fi
ne didg fug prouinciç vt dicebatur
&iuxta principium Dioc. Valetin.
prouincig Tarracon.in via quaitur
de villa Recheng Conchen. Dioc.
prxdiav prouincix Toletan. ad:
locum qui vocatur Septem aquas;
di6tx Dioc.Valentin prxfentibus
ibi Reuerendis patribus Dominis
Raimundo Valentino epifcopo prg
di61.x prouincig Tarrac. & fatre
cio epifcopo Segobrien. prouincif,
Cefarauguflanen .qui prçfaffil
minum Archiepiic. opun-L venerant

H re c eptu
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de Tarragona.	 34
tioni s fcriptam fimiliter in papyro

cuius dim tenor inferius contine

tur,nos ipfos notarios de eleCtione
&publicatione praiélarum litte-
tarum apodolicaril & proteftatio-
riis ad fuam & ecclefix Ii!æ Toleta-
rencautelam conficeremus fibi pu
kJicum inftrumentum & immedia-
te fupradiaus &minus Epifcopus
Valentinen.perRaimundum Ferra
rij notarium fuum loco nofirCi no..
pariorum publice legi midauit qui
dam aliam cedulam alterius prote.-!'
ftationis fcriptam fimiliter in papy
ro cuius tenor inferius continetur
req.uirens etiam dominus Epifco.,
pus prxdiélus nos notariok ipfos
vt de proteflatione hmôi daremui
fibi publicum infirumentii , qua ce
dula le&a,& requifitione faéia,per
eundem dominum Epdcopum Val.
1..	 H 2	 len-

, Grandezas
recepturi poft quondam au&orita,.
tem iacrç icripturx per eum propo
fitam & expofitam idem dom mus 1

Archiepdcopus dixit , quód inter
cxteros praiatos fandç matris ec..
clefi.v, ipte magis tenenebatur effe
obediens Diio. noftro fummo Pon..

itifiCi a apolloliq fedi a (lulus nu.
gna receperat rnunera gratiartlEt
itatim per me Bernardü nota.pu bl.
infra icriptuni publice legi manda-
uit quoddam. Arlfumptii quarildi
littera rum apoftOlicarum flub nomi
ne fupradifti domini bannis Pa...
pc xxigcriptum in papyro cuius te
nor infraproximo deiCribetur quo
trifumpto fic publice leélo fupra
dicaus dominus ,archiepircopusin.
Qontinenti per me prxdkium Ber,:i
narclumnotanum publice,leg.i.,	 ,
clauit quandan); cgdulam protefti-
tivr33-1	 H	 tio-
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ientinum fupradiaus, dominus fra
ter Sancius Epifc. Segobrien. in flo

mine frio & ecclefix ac noftrç Cefa,
rauguftanen.cuius fuffraganeus eft
in eundem modum funt domi
Valétina, Epifc. extitit proteaatus

equirens no ei am notarios ipf3s
modo quo fupra quibus proteftati0.
nibus memoratis dominus Archie
15 ifcopus'Côntradixit: & ipfi
Epifproteitati fuerunt vt fu pra
ìd em Dris Archicpifcopus non con
fentijt proteftationibus• eorum.Te
nor auternfupradiai trãfumpti
litterarum apoftolicarum dernan:
dato ipfius Diu Archiepifcopi vt
prxdictum eft publice ledi per or
talis eft.Ioannes Epifcopus feruus
feruorum Dejad futuri reimemo-
riam nuper auditui noftri apoftola
tus innotuit quoti dum vnei. fraJ

ter
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ter !loner bannes Archiepifcopu4

Toletan ad ecclefiam fuam Tole

tanam,accedens cum per C efarau-
guftani Tarrac.prouinc ias trail

fitum fac ere contingifiet & ante fe
per eafc16 prouincias crucem face-
ret vti credens fuo iure defferri
nerabiles fratres noftriCefaraugu-
ftan.& Tarrac.ArchiepifdicEtes,id
eidëiarchiepif. nõ côpetere nec lice
re prefatum ArchiepifToletanum
quem propter hoc aírerebant virtu
te quorumdam conflitutiond pro-
uincialium excômunicationis fen-
tentiã incurrifFe fecerunt excõmu-
nicatum publice nuntiari. Nos ve-
ro dido Toletan. Archiep. in hac
.tepuiderevol&ess ipfum a di6la
fentêtia excômunicatiõisde calk)
fratra Ilford abfoluimus ad caut-
ia cü co quis poil denCitiationé hu-

H 3	 ¡uf..
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infirodi abainuifre dicab ciiujr

fup irregularitate tamE fidi9a jj
gi.tus fenté'tia celebrado diuina
in mifcEdo fe illis ciitraxifret forfit¡
difpenfando,& infuper 'vt faclaiis
ac turbationibus qux pefrent occa
hone prxmifforum oriri falubriter
obuietur & plenum cognofcatur
de iure partium eorundem prxfa,
turn negotium ad nofirCi & A pofto
lic fedis reuocantes examen parti
bus ipfis inhibemus ne
ipfo pendente negotio in illo prx.
f6matur aliquam facere nouitatem
ac iniungentes diéo Archiepiko-
po Toletano vt interim ab vfu di
&ç deffenclendx crucis per prouin
cias fiipradiaas fludeat abilinere
nifi aliterfuper hoi per fedem Apo
fiolicam fuerit crdinatum ac man-
dites partibus fupra diis vt poll

quin-
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quindenam refurreaionis domini
proximo venturum per fufficiEtes
& idoneos procuratores perSpto-

ri e . cum omnibus a&is iuribus &
munimEtis huiufmodi negotid cô-

tingEtibus apoflolico fe côfpeEtui

reprxrentent in negotio ipfo legiti
me proceffuri ac faEturi & receptu
ri quod iuflitia fua debit,nulli ergo
omnino hominum liceat hanc pagi
nã nofirorú ab.folutionis reuocatio
nis,inhibitionis monitionis, & ma
datirinfringere velei aufu temera-
rio côtraire fip_lis'autE hoc atti:ptT
reprçfumpferit indignations omni
potétis Dei, & beatorii Petri &Pau
li ap3floloiû eius fe nou erit incur r

furum.Datis Aniniónij
cembris Pontificatus . noitri -Ann°
quinto. Item tenor p- roteflati6- nis
per ipfum dominum,Archiepifoo,'

H 4 pum
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pum faç per ornnia talis efl.Noue
uerint vniuerfi prefentis publici
inflrumenti feriem infpe6turi

ad nos Ioannem miferatione diui_

na,Tooletan. A rchiepifcopum pri
tnatemHifpaniarii ac regni Cane',
lç Cancellarium &noftram ecelefii

Toletanam in Tarracon. & Cela.
auguaanen. ac alijs Hifpaniarum

prouincijs jura primacix ad deffe
rende cru Cis vigore priuilegiorum.

Papalium pleno iure pertin ere nof
citur nofcp& prxdeceffores nofiri
ex loneeuo illis iuribus fimus vii
suaquam dudumnobis per cliélas
prouincias tranfitum facientibus
ac ad noftram ecclefiam Toletanã
accedentibus diau Archiepifcopi
fiver prvdi6lis contra nos nouita-
tes feu proccfFus intentarunt de fa
¿to potitis ¡lid de hire ficci;fanad-

Emus

de Tarragona.	 17
firrus don, inus nofler nilePapa To

,es xxij. diaum negotium cit ads

partibus ad fe reuocauit nobiS9; ad

fedandum efeandalum inbibuit.ne

interim in diélis prouinciis cru(

coram nobis faceremus deft-erri vt

pat et per eiufclem refcriptfi nobis

' per tabelliones prçfentatum Tibet

incipit ficaoannes,&c. & finit,&c.
Cum igitur nos Iolnes A rbhiepif-

copus prvdiaus in itinere coaitu-
ti dia5 prouinciam Trraco. intri
tes ad ciuitatem Valentiç ex cer-
tis caufis accedere intendentes ac
volentes mandatis prçdi6lis Apo
flolicis obedire necnon nos & prre
dietam noaram Fcclefiam Toleta
nam in & fu per prçclidis tenemus
feruare indenes ea propter di6la
delatione crucis ex cau fa dia-g inhi
bitionis feu referuationis ec ex de

bifo
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bifo obediente abflinemus prof-,
fiantes ex caufis prmdi6lis exp-ef
nomine no gro & cti&z rofti-v To
tetan. Fccleam 9, non obfiantibus
his nullia nobis nec Ecclefiç nofirm
Toletan. prçcli&e tim in proprie-
tate quarn in poffeffione feu quail
in fupra diélis nunc vel in futurum
prçiudicium generetur.Item tenor
protefiationis per ipfum dominum
Epifcopum Valentinum faa.e de
verbo ad verbum talis eftEt R eue
rendus pater dominus Raimunclus
diuina prouidentia Vientin. Epif
copus in prefentia notariorum &
teftium prçdi&orum protefiationi
prçdi&g, per reuerendl . m patrern
clominum Io ãnem diuina prou id
tia Toletanum Archiepifcopumfu
perius faç non confentijt imo no

mine fuo & ecclefiç Valentinen. &

no
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nomine etiam Tarrac.Ecclefie Me-

tropolitan. ipflus Ecclefix ValEt.

eidem & contenti s in ea c6tradixit

fpecialiter & expreffe in his fcrip-

tis in quantum faciunt contra pro-

uinciam Tarrac.& negando &mi-

ne quo fiipra ipfum dominum ,Ar-

chiepifcopum Toletanum jus pri-

micix in dina prou incia Tarraco.

babere proteflat 9 fuit de omni iure

Tarrac.Fcclefiç & prouincix calf-

dem tã fuper proprietate quam fu-

per poffeffiene cui Tarrac.prouin-

cixfeu iurifuo tam fuper diaa pro

prietate quam poíreffione nullum

per di&am proteflationern feu con

tempta in ea prçiudicium genere-

tur fed fit & remancat in omnibus
&perômniafibi faluum protefla-
tionem autem prefentem petijt &

requifiuit ipre dominus Epifcopus
poni
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poni in fine protefiationis
de ad memoriam futurorum &
bi fieri & tradi publicum. inftrumë
tutu per alpha.betil cliuifum de cm--
nibus & fingulis ec
proteítatis ad conferuationem iu-
ris Ecclefix Tarrac.& prouincix fu
pra diétx.Aaa fucrunt hxc in via
prçclia.a prxfentibus venerabili-
bus & difcretis viris dominus Bo-
neto dc Riucpullo canonico Ilerdé.
I. V. D. Bernardo Luy canonico
Barcinonerl doélore decreélorum
Bernardo Archidiacono de Guol-
defazaria,in Ecclefia'toleta.Guiller
mo Riqueri- Archidiacono fan-
ec.x Engratix in Eclefia Hofcenfi,
Gcorgio de Saiucijs canonic° Tole
tari. Hugone de Pallans canonico
Vichen.Alph6fo Joanne magifiro
fcolarum Ecclefix Segobienfi, Gar

cia

de Tarragona.

Garcia Petri abbate fecularis Eccic

fanéle C olumb e in Ecclefia Sa-
guntinen Alfonfi canoni-

co Talaucren . in Ecclefia Toletan.
prxdida ac nobilibus viris Sancie•

Sancij de Montó Joanne Fernandi
de Vargas,Martino Didaci de To-
leto,Roderico Lupi,ac Martino Di

daci de fupradida villa Requennz
& multis alijs tamvlericis quam
laycis. teftibus ad premifra voca-
tis fpecialiter & rogatis. Et ego Ia-
cobusloãnisRogerij dc Aquamd
dula Gaietan. diocefpublicus Apo
ftohca au6toritate notar. omnibus
& fingulis fupradiais vna cum fu
prafcriptis notar. & teftibus vo,
catus interfui ipfaq; in hac pecia
de cono propria manu fcripfi & in
publica forma redegi meoq; figno
confueto fignaui ab eifdem domi-

nis
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nis Archiep.&Epifc.requifitus.

Sig + num mei I3ernardi de Fonte
Subcfecan.fan6lg Marix de Talaue
ra,Toleta. n. dioc. A poflol. auaori-
tate notarij public, qui prxdiais
omnibus & fingulis vocatus & ro..
gatus interfui vna cum not. & teai
bus fupra ícript is die inEfe anno &
loco prefixisec hic meum fignum
affuetum requifitus appofui in te
ilimoniumprxmifforum.

Sig+ num Philippi M6ferratciuis
Tarracong Apofiolica & Regia
étoritatibus notarij publici

Sig + num Jacobi Belliffen auao
ritatibus Apoftolica atque Regia
notarij publici ciuis Tarrcong

de tarragona.
Sig 44 num =um Ludouici
dra,Apoitolica & Regia au aorita-

• til us notarij public i cmis Tarrac:

oJ
ui EuiuCmocii tr1umptuaíuovc

1-1 áriginali fumpta& cum co v era
citer et ad verbum comprobatum,
tellificattaque vt fupra patet in ijs
przcedEtibus (ex papyri foleis prx
ten tis formg minoris prgentiq;
pu tato fcribi feci et ad inftantiam,
magnitici domini Ludouici Pons
de kart iurium Doaoris ciuis di,
&g ciuitatis Tarrac.claufa die occta
va mais Nouébris anno d natiuitai
te domini rnilleuìimo quingentefsi:
mo feptuagefimo

t,t
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orEl qual aElo traduzido en roman
ce quiere clezir.

S T E es traflado bien y
fi e !rn en te facado en Tarra

F :-.gona, de cierto acto publi

co en pargamino,no viciado ni can
cellado,ni en parte alguna del fofpe

thofo,fino fuera de todo vicio y fo-

fpecha.En el nombre de nueftro fe..

flor Iefu Chrifto Amen,enel ario de
fu natiuidad MxCc.xxiii.enla indi-
cion fexta del pontificado del fan-.

ctiffimo padrey fe flor D. roan Pa.;

pa xxii.enel ario viii.en el mes de o-
ctubre martes a los xiv. del dicho
mes,Qn prefencia nofotros los no
taiios y teftitigos infra eicriptos
para chas cofas efpecialmente lla-
mados y rogados,como el reueren

do en Chrifto padre y ferior D. roi
A4obifpo aToledo y primado de

las

dc Tarragona. , 4r
las Efparias iy Ciciller del reyno de
Caftilla,pafrafre de Cu prouincia ha
zia el revno de Valencia por Ia ex-.
pedicion- de fus negocios lleuando
fegalIidixofu cruz alta
do en el extremo de fU prouincia, y
fegun fe pretEdia,eflando muy cer-
ca dela diocefis de ValEcia prouin-
cia de Tarragona,en el camino .que
va dela villa de Requena, de la dio..
cefis de Cuenca, prouincia de Tole
doa vn lugar que fe dize flete aguas
de la diocefis de Valencia, fiendo a
lh prefentes los reuerendos padres
y fitiores Raimundo Obifpo .dc Va
licia de la fobredicha prouincia de
Tarragona, y Fray San cio Ob jipo
de Segorbc dela prouincia de çara-
goo,los quales auian venido a rece
bir al dicho fa or Arpbifpo. De1.
pues dc aucr aquel propueito y de-
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clarado vna autoridad (Ida fagra-
da efcr iptura,elmefmo feflor Arso

bifpo dixo : que entre otros prela-

dos de la fanda madre yglefia el te.
mas obligacion de fer obedien-

te al fummo pontifice.nueftro fefior

y a fu fanda fede Apoliolica, de los
cuales hauia recebido grandes do_

nes y gracias. Y luego por mi Ber-

nardo notario publico infra ¿cri.

pto,mando publicamëte leer vn tra

fumpto de ciertas letras A
cas en nôbre del fobre dicho fefior
Papa loan veynte y dos efcrito en

papel,e1 tenor del qual aqui luego fe

cõtinuara,e1 qual trafumpto pubh-

cãmentc leydo,e1 fobredicho fen-or

Arçobifpo mando que por mi el di
cho Bernardo notario publicamen

te fueffe ley da vna cedula de prote

itacion efcrita anfimefmo en papel
• el

de Tarragôni	 42
d tenor dela qual en ella ercr;pttata
fera continuado,y que klos
mos notarios lieu affemos pot ao
a cautela la publicacicin':y notifica-.
cion delas dichas letras apodolicas
Y dela proltellaciô que ha.zia.en
fatior,y . de fu yglefia Toledana,
luego el fobredicho fetior obifpo
valécia,por Rain-it:id ° Ferrer nota-
rio fuyo . en lugar nofotros los no
tariós #afra-elcriptos,mddo fe leyef
fe vna otra cedula de femejante pro
tedacimeikrita anfi mefmo en pa-
pel,e1 tenor de la qual enla prefente
efcritura fera continuado, requiria"
donos tambien el dicho férior obif
po alosdichos notaricis,cf delta pro
teltació fe lleuaffe ao publico,y fe
le dieffe en fOrina,la qual cedula ley
da y hecha laiobredicha requifició
porc dicho ferior obiijo de Valen

cia,
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eia,e1 fobreclicho ferior fray Sancio
cbitpo de Segorbe,por fi yen nom.
bre de fu yglefia, y dell de çarago,
ia,de la qual cra fuffraganeo de la
mcfma manera quel feiior obifpo
Valencia dio fi proteflacion requi
riendonos de la mefmi manera fo,
bredicha , alas quales proteflacio.
nes el dicho ferior Ariobifpo cois..
trad ow, y los dichos feriares obit.
pos proteflaró como antes,y el tner
mo.ferior Ariobifpo no confintio
enfas proteftaciões dellos, el tenor
empero del dicho trafumpto y de
Ias letras Apofiolicas , por manda-
miento del dicho ferior Ariobifpo
como dicho es publicamente leydo
en todo y por todo es del tenor
guienteJoan obifpo, fieruo delos
fieruos del fehor para perpetua me
Inoria,poco ha que fc nos ha referi

do

de Tarragona,. 43
rido que yendo el venerable herma

no nuellro' loan Arçobiipo de Tole

do,ala dicha fu iglefia,auiéclo a pal

far por las prouincias de çarago-

ça y Tarragona,hizo por ellas ante

filleuar fu cruz alta creyendo po-

der lo afsi hazer de derecho,los ye
nerables hermanos nuellrosArio
bif-pos de iaragoia y Tarragona,

pretendi endo no le competer al cl?
cho Ariobifpo la dicha.preheminC
cia, al qual por efla caufa, dixeron:
en virtutd de ciertas counbítiludcpionloers,
prouinciales auerlo p
defcomagado,y a nfi n(5.».;13tkien,
do proueer en cita parte lo que on
uiene al dicho'T'Arçobifpo Tcle. To,
ledo , de Confejo de nueftros her;
manos a cautela le hemos abfoluil.
do dela dicha cenfura difpenfando
con el (obre la irregularidad fi en al
 ,r	 A '

i 3	 gu.
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gunaiu'ria incurridoxelebr5do los
diuinos officios o mezclandofe en
ellosaunque fe pretende defpiles d
la fob re:clicha denunciacion hauer.
fe el dello g apartado y mas ,adelant
te porobuiar fa1ubremen6ialos cf.
t/n-claios'y turbacionesiie por la
oceronfobredicha fe pociriarrecre.
eerMporque plenamenteii) conoz

I deresho delas partesiztrocan
cld a no'sranu eflra fan éta fede apo
flolica,eieqiamen delta :caufa Man-
agotto-s :allas , dichas partes iallUe pen-
dat el,d kilo negocio  en elmo atre-
van ni prefuman hazer arguna no..
uecia4nandando afsi mefmo al di-
ci4Aisoliifpo de Toledo que end
tetCitekprocure de ablienerfe en
lo dellieutria dicha cruz porias jp
uincia-sfobredichas,fi ya fobre ello
'note fpuee otra cofa, poria fanéla

fe..
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lede Apoftolica,mdclando afsimef-
yro alas fobredich'as partes 4 gum-
ze dias ciefpues de la refurreciii del
friorluego figuiente por fus fiiffi-
ci'entes e idoneos procuradores pc
remptoriamEte,:cô todos fus aélos
derechos y fuerias tocantes a la ex
pedicion delle negocio, le reprefen
ten en el confpecao de nuefira fan-
&a fede Apoffolica para auer en el
de proceder legitimam8te y hazer
y recebinferade jullicia,a
guno piresTesolicito infringir ella
nuefira cartadii abfolucion,reuoca
cion,inhibicion,monicien y miida

c6 atreuimi6to teintiaarid Con-
trauenir;y fi alguno eft() prefumie,
re de aie-ntar fepa que auh incurri-
do del omnipotê-
te -11;1- y cielos bienauenturados
apootosfant Pedro y fant Pablo.
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Dada en Auinico a cliez y echo de
nouif'bre en el ario quinto de nue-
tro Pontificado.Item el tenor de la
proteftacion Ford dicho felior Ar

-5obifpo hecha en todo y por todo
es del tenor figuiente.Sepan quan-
tos cfla carta vieré,quecomo a nos
Joan por la miferacion diuina Ar-
5obifpo de Toledo Primado de las
Efpailas,y Chanciller de Caflilla,y
a nueftra yglefia Toledana fea cofa
cierta pertenecernos con entero de
recho entas prouincias'de Tarrago
na y çaragoça,v en las otras de E17
paria los derechos del primado, y
anfi el peder lleuar cruz en virtud

indu Ito apoftolicos,y nos y nue
tiros predecefrores mucho ha que
a vamos vfado de los dichos dere..
chos,aunque poco ha el yendo nos
por las dichas prouincias de palio

ha

&Tarragona. 45
hazia nueftra yglefia Toledana,los

dichos arçobifpo s fobre las cofas

/ante dichas,.int& aron de hazer cõ-

tra nos,ciertas nou edades y procef

fos,mas dc hecho que de derecho,y

lea anfi que nueftro muy. fanao Pa
dre Joan Papa xxij. fe aya euoca-
do afsi el fobredicho negocio cita-

das las partes,mandidonos por cui
tar efcandalo que en el entretanto
en las dichas prouincias no lleuaf-
femos ante nos cruz alta , co-
mo confta por fu refcripto a nos an
te notario publico prefentado, el
qual comiença anfiJoan.&c.y ac a -
ha &c.Y como nos loan Arçobifp' o
predicho,eftando ya de camino pa
ra entrar enla prowncia de Tarra-
gona a la ciudad de Valencia , a dó
de por ciertos negocios. tenemos
intento de yr queriendo obedecer

aios
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aios fob redichos mandatos apoffd
licos poria ,obligació que tenemos

de triirátpor nueftra indemnidad,

y dela ntieftra yglefia de Toledo fo

mos "e6tentós de no llegar ante nos'

laitha cruz por el refpeao s'y

diencia qge fe nos manda protefli
dot4preffatnétevorlai di'chas cat)
fas-etinuelteo n615te,yenel de nue-
lira'yglefiWToleclar4,q !no Affair

te lo dieho es ,a nofotroS ni a nut

lIra yglefia Toledana anfi en la prd

priedacl como enla poirefsi6, o qua
enlas fobredichas cofas a hora o

ehlo por venir ningun perjuyzio fe

noshaga ni enedre. Item el tenor

dela proteflació por el dicho feñor
obifpo de Valencia heCha'cle pala.

bra en palabra es del tenor fjguien
te.Yclreuerendofeñorpadre Ray

mtindo,po'r la prouidencia diuina .
Obif-
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Obifpo deiValencia,en prefencia
los notarios slteftigos fob,redichos
no c'onfintio enla fobrediolia prote
/tack; hecha- por el reuerEdo ieii roi-
y pa dre Joan por ia diuittalprOiaidé.
pia A r5dlyifpo de'Toledo), en
fioMbre fuyayde fu ygle5a de Va
lencia,rehiT.Erbritdbien defti Me-
trofolitanala Tarragonaola dicha
protefta cion y :alo en ella tonteni-
do contrádixo efpecial y ex })fetro,
mente en aggeftos etc' riptas en qua'
to haz en côtrata, psróuincia de Tar
ragona,y negando end di'cho nom
bre el dicho fehor a robifpo de To
ledo tener derecho' alguilo prima-
cial enla dicha lifouinclYd es rra-
gona,y.protetto tfctodoielderecho
dela yglefiide rr arragotivt20.-1g jp
uineia,afsifol;-re la pro spi'iedo CO-
mo atintfobria pouIfion,a la qual

pro-
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prou inda de Tarragona e al dere.e

cho de aquella anil fobre la dicha
priedad como (obre Ia poffefsió nin
gun perjuyzio fe recrezca ni engen

dre por la dicha proteflaciô ni por
lo en ella contenido,antes le lea y
de fatuo en todo y por todo	 anil
cl dicho fehor obifpo pi dio y requi
rio,c1 la dicha iptellacion fucire puc
fia al fin dela proteflacion precede-
te a perpetua memoria,y que fele hi
ziefre y entregafre aito publico di-
uidido por el A I) c.de todas las fo..
bredichas cofas leydas y protefla-
das en conferuacion del derecho 3
la yglefia de Tarragona, y dela di ..
cha fu prouincia. Todo lo qual fue
hecho enel fobredicho camino,pre
fentes los venerables y difcretos va
rones los 1-chores Benito de Ripon,
canonigo de Lerida, do&or en de-

re-
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rechos,y Bernardo Lull, canonigo
de Barcelona, do&or en canoncs,

Bernardo A rchidiano de Gual -

defofaria enta yglefia de Toledo,
Guillcm River A rchidiacono de
fanaa Engracia en la yglefia de Hu
cfca George de Saluces canonigo
de Toledo,Hugo de Palans cano-
figo de Vique, Alôfo Joan maeitre
¿cuela dela yglefia de Segobia,Gar
ci Pedro Abad fecular de la yglefia
de fanEta Columba en la yglefia de
Siguença,y loan Mode) canonigo
de Talaucra en la dicha yglefia de
Tolcdo,y los nobles varones Sicho
Sanchez de Monton, loan Fernan-
dez de Vargas,Martin diego 3 To
ledo,Rodrigo Lopcz,y Martin Die
go efcuderos de la fobredicha villa
sde Requena,y muchos otros teiti-
gos anil clerigos como legos para

lo
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nonio de lo-que dicho cs,fiendo re
querido hizeaqui die nUo .gno

Signo d c Philipp° Monferrat ciu-
da dano de Tarragona,notapo pu-
blico por la autoridad apofiolica y
R eal por telligo.
Signo dc Iayme Behan por la au-
toridad A pollolica y Real, notario
pu bli c o ciudadano 4:Tarragona
por teftigo.
Signo de mi Luys Cendra por la au
toridad Apoitolica y Real notario
publico ciudadano de Tarragona,
que el fobredicho traflado 8 lu ver
dadero original trifcribido y có el
verdaderamente palabra por pala-
bra comprouado , y del modo que
dicho es teilificado en las prece-
dentes feys hojas de la forma pre-
fente menor cita ci5prehEdida hize

efcri

de tarragona.; •Grandezas
lo que dicho es efpecianunte Ilam,

ItioAyrPgados.E yo 1,aytne.loan Ro
gr d; aquamu nclula, dela'cliocefi
de Gayeta . notario Apollolico a,to

do lo que dicho esfuy prefente .05
los fobredichos notarios y teiligo
llamado , y anfi todo por mi pro
pria mano lo efcreui n elle pargar
mino,y lo redigi en publica tormo
y con mi a cotlumbraclo figno fier,
do requerido deloSdichos Idiot-es
Arçobiipo y obrfpos.
Signo de mi Bernardo de Fué-te flab
dean de ana Maria de Talauera
diocefis de Toledo, por la autori-
dad apoftolica notaries publico que
entreume en todo lo dicho es y 6
cadavna cofa dello llamado y roga
do jCitaméte có los notarios y teal -
gos fobredichos, en l dia mes!aiio
y lugar fobrodichos,y afsi teat-

mo
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efcriuiry a inflancia del magnific

idiot Luys Pons de Ycart , do6tor

en derechos dela ciudad de Tarra.
gona , e cerrado a ocho del mes de
Nouiembre aho dela natiuidad d el

ferior mil vinientos y fetenta.
Y anfi parece claraméte el‘Arçobif.
Po de Toledo aunej fe diga fer pri-

mado de la s Efpafias que no puede
licuar cruz alta ni vfar de la di

cha preheminencia en las

dichas prouincia.

de tafedgc;rta.-frl 	 49
C A P.Arbbt L AL, ei VI> 2i. d
deTaiirapdtfaw de 1.3slioregiralaQ

fbán'fasi4:ella ; .y 'Cbtxtei:ela , dicha
prouiwcíitoma el nombre de

614 ftie toknia-delos
iikomanos.c,i6

; .

A dicha ciudad de; Tarra-
pnidela qual toda

.	 to-
il:I-acid:IA nombre, - coinci eftxclicho!
enet capittilo prfetede9t44no'folo
muy. etokbpolitablp
rO muritin&ey fa moat ycn los
reyitõs, de:afparia a	 1pti tided

e ri	 lo'sx1 eD dikt4id a ci
rgIbriaind f1o10 dcinicitrar los
zndicis diftzFintigtia tt 61) I eza 'prnas
aurv tag viija.sefcriprurao latiltpha;
zenttefti.gti,corrio-dit eA tf4apa Ana.,
ftafio	 ri6;enIa , donfiroacidn de

K	 los

1



Grandezas de Tarragona.	 50losbieneacla yglefia cle i Ti	 brrago.
da en Cápua por manos de Ioan:4c

na,hechaal:Arço b itvo-d on Bernar atan a Romana ygle ia Diacono
,

da y a lusfuccifores , !; la qual- fue
Cardenal,enla indicion xinj:ario de

defpeclida a viij.detas-Calend as de
Ia cncarnacion del ferlor M xci.y a

Abril pormanos de Rolandino dc fu 1)661:lead° an- o quarto. Dize que
la fancta Romana yglefia presbyte. entre las principales ciudades de
ru Cardenal y chanciller co la inch- Eip. afia,Tarragona ha fido in ligne:
cion fegil'claailo delferior M.41iiij. empero ilue el fen-or juito en codas
y clelu pontificado afio rime:r.o.Y fus cofas,y fiao en todas fus obras
el Papaltioticio qu arto diiek• mic	 clue muda los reynos y los tiempos
mo en otra bula,la qual fue defpecii	 yen tiempo palfado hauia enial ia-
da en Perola por maaos,1Qu11le1n	 do la gloria dela Tarragonenfé Cat
mat arc cícuela,y viceek4rmille1	 dad,quifo enta inclina donde habi-la faatt4a RétilanaygicOl a;cinco 4 : taua pueblo chritliano , vifitar Lis
las Calcindas dc hebrerarlo del le.	 iniquidades del pueblo, y con aio-
fiorde 1.14..cçlxx .y delit pótificado	 tes corregir los pecados dc aquei.
año x.tambieti)el,Papa Vrband‘	 Y que tambien paffados treziétOs
gundo en Otra bula ofpwitillegio -..ile 	 y nouEta años que la dicha ciudad
la confirma cion delas libertades y	 ellaua yerma por los Agarenos,qut
comtumbresAlelos -que habitarian ' fo Dios efpirar enlos animos dc ios
al Tart4gona-,la quid fuc. ill p edi.	 principes de aquella, que infiitiefs6

X 2 Ca
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'.e..Pilia:ref1aiaraci6i'a ia d ic,11-40u

(rafsi	 qetififileguri

do en	 qui,InzO futliaga Bea

ottofa 41a.Metrxipo1it atra.d c Tat.

ragon.a.Concech.Edo.el .N1 l i0 a fant

-01eliter arçobii'po de aquila,la da
ta del a: qual .cl eiGlytta por

a Grifogono,delafanita, tede rojni

• na Dia ceno Cardenal,a doze delas

Calédas de Abril,enla.inelicion on-

zena,arlo dela encarn4c.4."-del fell-tor

M. cxviij y de ftiporitificado Aio
-primeric4ize queTarragonalla
aõ ciudad infignei- kph declaran

•las,-viejas . :efcripturis icie Las diuifio-

nes'prouinciales : ,{y lõ Inifmo dize

ei papa-Lucio fegiidattiotra bulia
Gregorio.Arçobif'po cliTarragOna

la .data.. esa flete delas :Calen das, de

Abril porimanos de Raro .clerigio,y

cfcriptor,enlaAfio.de• .:..
la:

&Tarragona.
lazencarna'ción cielfefior M.cxlii
alkfupontificado ario primero. Y
tr inbieil 'Pap.	tage nio tercero, en
otra btila::.al.Arobifpo. j3ernardo;
clefpe.clIda en Viterbo,pernianost
R obertb delafanta yglefia Rorria-,
na presbyter° y cardenal, a feys de
las Calenrlas delunio, en.la
nouena;x4riodela r encarnacion de
nu ear° fefiCirdell.cxlvidy afu põ
tificado aZìofcdo. Ha fiao en fin.
Ia dicha ciiiclad:dterra rrEona. , vna
de 1 a.s . 'tnej(ires eiclacles de Efpaiia;
en ob.ras;ediikcioi,potëc,.ias,y tique
zas.Y anfiAlonfo,Venero Fn el
cuirididn k.klastiempos:e.nen hojas
lxxv	 Dtras cia
daclesicioEi7paripcs;no rhinos prin.
eipal	 tdrabon,Capa-
doCi&onctlibrei-tercero,
graphiatarnbicia'diz,e.que,Tariago

K3	 na.
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ia en Catalu ilia es ciudad muy
cipal y muy excelente para recebi
principes,)' ali oy fc recibE en ella:
1os principes y perlados de la ygle..-
fa, de Tarragona con mucha hon
ra haziendo mucha diuerfidad de
juegos agradables y amenifsimos
e rare los (pales hazen aquel de los
Titanes, tan celebrado que de lbs
Griegos tomaronlos Romanos cõ
las met-ma s cerimonias y gefticula
ciones antiguas que efcriue

o Halicarnafeo , en el libro feteno
delas antiguedades de Roma , del
qu21 juego raro y notable' en rflos
tiempos aunque en la dicha ciu-.
dad muy vfado cfcriuire el modo
en particular porque fe entienda
qui al pie de k letra allude la vlan
ça moderna ala antigua.En elle jue
go entreuienen ordinariamente al

pie

de Tarragona. 52
pie de din hombres que van todos

rn hilea dentro de quatro patos

colidos poria parte fuperior que fo

lo Ileuan defiera las cabeias deku

biertas, y encima delias lieua cada.
vno vna calabaça hecha amanera.
de cuelloy cabeça yn aue, el vno

Ia lleua como 3 Cifn e, el otro como

de Anade,e1 otro como de Anfaron
y afsi de otras diuerfidades de aues
que es cofa graciofa de ver ti al na
tural eftan pintadas.Los palios fon
los dos azulei,ý los dos colorados
entremezclados vn azul y vn colo-
rado de vna partc,y dela, otra al o-
pofito,y enlas:caras lieu á vnas max
caras de aluda có vnas narizes col-
giclo ti largas como vn xeme, y to-
dos en-efquadron figuen al prime-
ro baylido a faltos con muy gran
compas haziendo fus geiliculacio-

.
K 4 	 ries
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n es ,"cbtrl a swab eças,giii6do fon
tuerceelicuellorlvnoporvmk par-
te  y el otro: poto	 opi.%ca4 dalto
todos aniom p a s . ßeaIprirné.
ro que co de ver, y efe juego
reprefentatiOn deaqiirt.tiempoide
los Griegosq defputistl	 . rnelo;SRoa

•
nos,ha, qued ado era dicha ciudad
y que fueffe de a quell tierrtpoTru e-
u a fe por Dion-if-10 HalicarrtAfo,qu.e
lo pone ,dize tarribien çurita...enla.
parte fegunda.delos:-Ánniales:deA
ra.gon end cap.xiiij:delprimero
bro Tarragona ftifefialada cofa,
en aquellos tiempos.Nenel.capitu
lo xx.viij. Plinio,- Ma`rineoSicUloi

gares en.el-precedente capitula .44
gados yiuniano May or ;itellib.

propriedad	 anti4
guas,en la., palabraTatracb i tpdos-

- loã
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101 y M'agnifican la dicha Ciudad a
Tarragon. dela qual fe halla: me,
-morialue eraHdpanici Orbis reei
fra& Di.Røwvan1 populì citiondl
gloria,k Cartaginis rnula .
.quieredezir queTarraona era rei
na y diofa c! la.Efparia.,:y gloria el
pu ebb o R oina n o,y Emu la y- corn pe
tidorack.Cartgo.Yfegim Florim
de Clro enel capitulo y otros
muchos:hifloriadores,Cartago te-

gride .rna'gnificencia de pueblo
y fue tatribien delas principales ciu
dades d'el mundo:y la sue mas po-
dia con ge" te s y riquezas. Ma rineo
Siculo ti lib rotercero hablando
deka :pi+minciade Tarragona dize:
cluela c Lifsjmi ciudad' de Tarra-
gonaiolierel iDomi)ie a la prorrin cia
Y en el capituld figuiente trat5do
delos pueblos d' la prouincia de Ca_

ta
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taluadize, que la may notle _eiu4

dad de Tarragona es cabeça de las -

onze ciudades que ay enla prouin..1

cia, que Haman principado , y tam.-

bien condado,es ha faber de Barce
lona,Lerida,Tortofa,Vique,vrgel,

Gerona,Elna,Bal aguer ,y dc otras

alli nombradas.M arco Antonio Sa

belico enel comment° fobre fucto. 1

nio enla vida de Cefar Augufto,ca-
pitulo xxvi.tambien dize que Tar.

ragona es pueblo nobildsimo de la
Eipaiaa citerior,dela qual ha tom a .

do el nombre.Y tambiE lo dize Phi

lippo Beroalclo en fu comment° a-

¡lien la Vida de Sergio Galba en el

capitulo viij. prueuafe tambië por
algunos epigramas notabilifsimos
que aqui porne dexardo muchos o
tros que fon en mi

DE

de Tarragona..	 54
DEVICTORI OMNIVM GEN
TI V'M ' BARBARVM ET SV-
PER OMNES RETRO PRINCI-
PES PROVIDENTISSIMO
1MPE.CAES.MARCO
ANTONIN° VERO
INCLIT. AVG.P.M.T.POT
P.P.COSII.PRO
VALIVLIANVS.V.P.
P.P.H.TARRAC.NVMI
NI M AIESTATIQ_ EIVS
SEMPER DICATISSIM VS
Que quiere clezir,a1 gran vencedor
de todas las gentes delos Barbaras
y fobre todos los paffados princi-
pes ipuid&ifsimo emperador Mar-
co Antonio Vero,inclito Auguflo
es a fa ber Illuftreo famofo, paifice
-maxim° .4 era cierto facerd ocio del
&ltéc>o largam6te efcrito end libro
delots' Epigramas.P.P. quiere dczir

pa-
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fradYedelifittria clbšJO...vdes)tbtaft,
y procOnftil:qu es enligkticleCtit

zir hombre perfe&ifiiinO) p-ip: F
Tarraco.qiiierendezir :preCtient
dela. prouincia defipaiia:dEra
ragoria ,a la deidad: y'rnagatad
aquel fiépre dicatifsimci:., es a fabi

da do y confagradO.OtrO eVigrar
ma tEgo pnefto enel capiWtXxvi:
y declarado dondeagllas' 'palabr,
Bad? Macrimis.V.P.P.FLT:quie
de ir Badio Macrino hôbre pfeei
.fimo prefidefe dela i.puintia a T
ragona.,prueud como fa prouinc

toma el nombre de Tarragona
afsi com.o acabeça dela prouinci,
fue colonia delos Romanos, con

dize Plinio dela natural hiftoria...
ellibro tercero Y •

capit .fegúdo,y
rineo Siculo encl libro tercero y

I

J.

L • I
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cl prindipicrdellibro quarto, y•el o-
b iipo tleGerona en el libro quinto
alafin.delçafituto fegundo.Y Cor...
nelio Tacitoiala findei lib ro prime
ro,y pruetiafeporinuchas piedras
efcritas delas'quales porne dos, la
primera clue dize.
GENIO	 ÁRR AC.
L.MINICIVS APRONIANVS
it VIR,Q.SL,TESTAMENTO
EX ARGILIBRIS XV
PONI IVSSIT
La qual quiere dezir, , que al Genio
es a faber, Jal dios de la Colonia de-
Tarragona,que tenialos_derechos
o priuilegios de la ciudad de Ro-
ma Lucio Minicio Aproniano vno

nafplo tuuo el ducemxiratus pe-
ro fue t.iibionqítor y fuerõ dos-nia-
gifirados, el primero quiere dezir
clue efte Lucio Municia era vno

•	 dos

•••4
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dos que delos de curiones eligian y

tenian adminiftracion; y gáuicri o
dentro la ciudad,y el Qaettor t‘enia

cargo del erario clóde fe ponia ci cri
bato del pueblo Romano como ago
ra cleiimos teforero del rey en Due
firo tiempo,fegun tengo largamen
te declarado enel libro cielos
mas de Tarragona, en la letr4 I I y
Q. el vnmagiitrado y cl otro,Y a] si

cite Lucio Mjnicio en fu titlainéto
mando poner al dicho Ge nid algu-
na eilatua o otra cofa de plata de
F ib de quinze libras. Y no te rri4

rauille nadie fi por aquellas tres le.
tras.I. V. T. que ion en la dicha
piedra,digo que la Colonia de Ta re
ragona tenia los derechos o prit
legios de la ciudad de Roma' por
que fegun dize Alexandre de Al e-

xandro en el libro quarto de los ge'

de Tarragona.	 56
geniales Coloniarum

liæ Ciuium Romanord dietz tünt,

alix ex ykriuíque coniia&x Q.:2s

quiere dez ir ,que delas colonias
ras eraneran látinas,otras Romanas, o-
tras que erã hechas de latinos y Ro
manos.Remanas Colonias cran di-
chas aquellas 4 tenian o poffeid los
derechos dela ciudad de Roma y al

podiã pedir magitirados enla ciu
dad de Roma. Colonias litinas
dichas aqllas 4 tenid cl derecho del
lacio,¡ era debaxo del derecho 3
ciudad dc roma .Y afsi fiécio Tarra
gona colonia de Romanos a mi pa..
secer poniéclolo fiépre a toda corre
4tiô cCiuiene y tom,i acpla expofició
to- bredicha,q- tenia los derechos de
Roma. Y ga cito haze muy biElo
dize Alciato en cl j.libro de las dif.

,Funaioncs,capitulo xxi. 4 algunas
cat
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Chi dadstk Efp afia e....C6 nee aidp

el cl4r5tirk, de la ciad ad ,cle.Rom4

parairnojorinteligenc ia,ac lo fobre.:

dic.ho ;elque entiende latin puedp
verlo quetengo a cerca deft() efcri.,

tci'en el dicho libroldelcis.epigram4

mas en:la letra C. alli dorále dize
COL.Etobifpo deterida.clon
tonio Aguflin hombrextoelifsimov
y en las Romanas hiflohas y anti

uedades muy verfado.diz:e ci aqu
lias cifras o letras fol'a,redichas.i.Vki
T.fondob-renornbreiSlICEarragoni
y que ffofp e ch a ci cfu ieren et ir.Ge4.

Colonix Iuliæ VApiw,Trai.ans

	

Tarracánis,y qu elas	 s 1.¡WR

	

.	 .

	

ez	 uu.tvar quirk

qu efival s,p6rqu el mudas 'c olo n lag
Ilatharó de las n'onibres . cle los eni

perachires fegun parece en lai hiflo

rias y en plinio,y en ptolemeo y en,
el

• de Tarragona.

d Itenerario de Antonin fe hallá-
ran muchas Iulias y Atigu ftas y en
Ifparia vuo algunas. Augufla,Eme
.rita , Cefaria Augufla , Bilbitis Au-
abufla Tulia FidEcia,Forum IuliCi,II-
liturgi,Iulia Conflancia Offet, ha fi

• do Ceffarina. Afligi Augufta,Tur-
ci Augufla Gemella , Ituci Virtus
Julia A:tubi Claritas Julia. Dize
bien que fe vee en medallas":1-nti--
guas c infcripciões abreuiados mu
chos fobrenombres de Colonias
algunos efcritos largaméte en ynas
tablas de metal fe hallaron en Italia
ellas palabras porias quales fe con-
firma ella interpretacion de Julia
VI pia Traiana.
COLONI.COLONIAE:CON
CORDIAE VLPIAE TRAIA"
NAE A V G VSTAF. ERVGIVE::
REHADR V:METINA E.

Y
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Y gut poreila fofpccha es de creer

que Taragona fue Colon' la de- Ro

manos en tiempo de lo Scipiones,

aunque a eft° contradizen los que

dizcn que la primera Colonia fue,

ra de Italia fue Noibo Martius,mas

defiCdefe con Plinio que dize. Colo

nka Tarraco Scipic num opusficut

_Cartago pernard , y que es de creer

clue defpues por Iulio Cefar 
o Augu

Po fueffe tornada a reparar, y terce

ravez por Traiano emperador.To

do ell() efla muy bien confidcraclo_

y aduertido pues no ay que dudar

que no fea hecha Colonia por Sci.

pion. -Otras cofas fc podrian dczir

a cerca dela intcrpretacio n delas di

has letras,las qualestno quiero re.

petir afsi pues las tengo pueflas en

el libro de los epigratnmas muy lar

gamente, y puci tpdas ias fobredi.7
• chas

de Tarragona 58
chas interpretaciones les conuienE

y todas fon en honra y gloria gran
de dela ciudad a tarragonay de lit
nobleza,que poi- ellas ic fabe los nõ
bres que ha tenido, y porque cau-

fa o como dicho es los priuilegios y
derechos que tuuo. El le&or podra
tambien admitirlas todas y tomar
„la plc mas conueniente le parecie-
re pues todas ion buenas,y no care
cen de buenas razones y tundamê-
tos,y queda el campo abierto para
todos los que quificren interpretar
Ias dichas letras en otras maneras.
Otras piedras podria poner aqui
cmpician.L.LICINIO. y por fer to
das vna cola no porne ninguna de-
lias fino ella que le figue.
C.CALPVRNIO

P.F.QVIR.FLACC

FLAM.P.H.C.

L z CV.



Qt2s quiere dezir aCaiotilpur-
nio'hijo dc Publio l tribuQpir: na
Eau° facerdote dela prouincia
EftbaliaCiterior, curador del tem.
plo,prefe&o de los muros dela C
Ionia de tarragona , por decreto de
los Decuriones Calpurnio Flacco
tomo'la honra y remitió el gallo
que fe hizo en aquella cofa que la
piedra fobredich a tenia fob re fi,es
a faber alguna eltatua o fi le hau: an
hecho algun Tropheo o-otra cofa
en honra del dicho Caio Calpur

nio en vn libro viejo de letra de ma
no

C.-alciezas
e2.VRATORI TEMPLI
PR.AEFEC.MVRORVM
COL.TARR.F X al/

CAL PVR NIVS FLACCVS
HONOREM ACCEPIT
IN PENS AM REMISIT
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no cubierto de tablas de madera cei
v nos vallones o clauos de Laton
la antigua,e1 qual libro por lu grã-
de antiguedad es digno de ier crey
do,en eilo que dize que era la ciu-
dad te Tarragona antes de fus de,
firuyciones y ruynas de fefen-
ta y quatro' mil vezinos los ve-
iligios de fu grande dearuycion y
ruyna hazen della muy bue; tcth
go. Dize ya fi rma Suetonio Tram,
quill° enla vida del Emperador
ba en el capitulo dela Seuicia yaua,
ricia de aquel,ci al Emperador
ba dieron en Tarraganzvria ,.c,o ro.7
na de oro de pefo de. quip 4,e114M.,..
la qual el dicho Emperador mand o.
luidir.Ycomo defucs de hundida
faltafs6 tres onças aIlas tresonças,
hizo pagar at cj la halio,lo rnitaio`
dizeLueb D)micioBruzoniO, en

L 3	 el
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el libro de Facecias y exemplos en
el titulo dc auaricia en el lib.prim.e
ro. Dize Plinio de la natural hiflo-
ria enel libro tercero, capitulo leg
do tratando de ella Efpafia Cite
nor de Tarragona,que afsi la liam
uan los Romanos,como efcriu6 Fl
nan de Campo en el libro primero
capitulo tercero,y cl Obifpo de Ge
rona en el libro primero capit. de.
prouincijs Hifpanix qux nomina
mutaucrunt.Y Pedro Medina eh cl
capitulo xxiiij . y en muchas Ric-
dras efcritas donde aquellas tres le
tras,es a faber.P.H.C.no quiere" dc.
zir otra cofa fino prou incia de Efp
ria C iterior,qu e ala ciudad de Tar.
ragona venian quarenta y quatro
pueblos a tomarjuflicia, es a faber
quarenta y quatro ciudades, de las
quales dize Plinio que la mas noble

era

de tarrarinai)	 CO

cri ta ciudad de Tortofa; porque e-1

ran ciudadanos Romanos.	 ‘,
i

CAP. VIL DONDE PAR F.-7

eicomo Tarragona ha fidoiconda '
do ,y defpues principado;f comb-)
V.S.0 . R. M.fc puede llamar ' pricin

peo rey de Tarragona , pórque

en hifioria fiem pre fe ha di-	 •

cho rey de tarragóni.

Egü lo que dize vurita err i

s
el libro primero capitulo')
xiviij.), 14. aonde h ab la.)

delionde d	 b	 1e-Tarrao;na la dicha' t.

ciudad de tarragona'hifido conch
do,tambien lo dize Pedro Medina
end libro delas grandezas de Efpa-
Aa,encl cap.clxj. Tambien parece r
como clefpues ha fido principrido
en el acclo dela donacion que hizo ?

L 4 	fant
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rant Ologuc.r A rçobifpo de Tar.
raona deli dicha ciudad a Rober-
to-Bordethaziendolo , principe 'de
TarragonaJ FJ qual ao fue defpe-.„
diclo pridie idus Marcij Afio dc la
encarnaci6 del feior mil cié-to vein,
te,y ocho,rtambien llama principe
de Tarragona al dicho Robertoil
arçobifp0.13ernardo-fucefford.fan't
Ologuer en-la „confirmacion sue
hizo dela dicha donacion, al dicho
Roberto - lasqual fue hecha a cinco:
de los id.us, de. Febrero,Año delaerl
carnacioRdel foior mil y cient6
quareno y ocho. Y fi inuiaifsimó
y felicifiimo ferior	 reallma:
geflacl,firquifieffe.valerdekitulo
pr411F.t4)clq Tarragona, lo
muy bi hazer:porque el principa -
eleque .,ntonce7s. fe hizo no hallo .
yoque fedeshecho mas pareceme
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conforme a lo sue dize el ObiCpo

de Gerona, 'en el Paralipomenon

Hif-panix en el libro dezeno capitu

lo de CeCare Augullo. 0,n2e quando

vuo dominado los Cantabros , los

Vacccos,y otros pueblos alli norn-,

brados , 'merecia muy bien trium-

phar, empero que ya era tanto Ce-

far Augufto , que no haza calo de
triumphos menofpreciando los.
Anfi tambien fe podria dezir de V.
real Magefiad que aunque fe pueda
nombrar principe de Tarragona,
es tan grande y tan poderofo ferior
que no haze cafo de titulos , aun-
sue a la verdad (lendo la ciudad de
Tarragona cabeça de la qual toda.
la Efparia. Citerior tomo el non-ibr*
como efla dicho, tambien anflcoj
mo vueftra Mageflad fe dize Rey.

• de Aragon fe deuria .clezirRey de
Tar-.
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Tarragona,potj dela cabeça fe de..:
ue tomar cl nombre. Y ello lo dize,
Antonio Nebriffenfe en la hiftoria
del rey don Fernando en la defe .ri-
pcion de toda Efpafla,que con nóm
bre -corrupto es dicho rey de Ara-
gon,porque en hiftoria fiempre
uemos clicho rey de tarragona . Y
Laonico Chalcocondyla en cl libroi
fegundo carta lxx. hablicio de DeLi
ties que era vn Efpao1,dize:Hic or.
tus crat de genere tarraconenfium
regum.Quicre dezir,que tenia ori-
gen dclos reyes dc tarragcna ,y en
el libro quinto en cartas nouéta en
muchas partes 'dize rey de tarrago
na al rey que dezimos d,! Aragon.
Y por efto como la hifloria fea
b re dela verclacl;tefligo delos tiern'
pos,rnaeftridela vida , dcld memo-
ria,y menfajer' a .de Ia antiguedad fe

gu
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gun dize Ciceron, y en hifloriafié

pre fe ha dicho rey de tarragona c6
verdad V. M. fe podriadezirrey 3

tarragona,y afsi efcriuiendo . el rey

Ildefonfo a Guillé 3 tarrágona vna
carta la qual empieia Ildefonfus

dei gratia rex Aragond comes Bar.!
chinonra & dux prouinciç, Guiller
mo de tarragona falutcm quam me
ruit, minor valde plus quam credi
potetI ego & tota curia mea fuper
faais tuis & fuper his maxime qura
hominibus tarraconé. Tiotidie fa-
ds quia non poffunt exire de tarra-
cona,quin flatim capiatur & deprra
dEtur per te & tuis debitis ac gucr
ris.Y mas baxo dize. Certe caueres
tibi ne de crater° talia faccres fed
forfitark ided facis quia meyilipcn-
dis & pro nihilo ducis : & crcdis

- quod ego non pofsim deffendere ti
bi
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tibi Tarraconam ¡lux caput totius
regni mei fore dignofcitur : vnde
qui earn dearuit : caput meum de-
ftruit : quia ergo chi itas illa ficuti
maior eft dignitate omnibus regiai
mei ciuitatibus ita debet effe ma-
ior franquitate & libertatc . Todo,
do lo cicalas clexdpõr fer muy pro-
lixa la dicha carta, y no ferio de-
mas a mi propofito,quiere dezir.
11defonfo por la. gracia de Dios rey
cle Aragon , Conde de Barcelona.
y duque dela prou incia , a Guiller-
mo de Tarragona, la ('alud que ha
merefcido : marauillome mucho
mas delo que puedes creer yo y to-
da mi corte (obre tus hechos, y ma
yormente fob re las cofas que cada
dia hazes a los hombres de Tarra-
gona que no pueden falir de Tarra,
gona fin que en continente no lean

pre-
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prelos y robados por tu y por to*
deudos:y guerras ciertamente dc-

urjas proueer que de aqui adelan-

te no hizieffes tales col-as ,mas por

uentura por ello lo hazes que me

tienes en nada, y me menoiprecias

ypienias que yo no by para defen

der de ti Tarragona . , la qual es ca-

beça dc todo mi reyno , pordonde
quien a Tarragona dearuye mi ca-
beça deitruye.Y que como la dicha
ciudad de Ta rragona fu effe mayor
en dignidad que todas las otras cm
dades de fu reyno,tambien auia dc
fer mayor en franzaza y libertad.Lo
demas dela carta podra ver quië
rra enel lib. blãco de la prepofitura
en hojas xxiij.enel archiuo del cap.
3 14 yglefia mayor a Tarragona,di
ze çurita enel capit.xxxij.de la par-
te primera, y del libro fegundo4 el

rey
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mo quiera que fe intitule V. M. no
por elfo dexa de valer mucho la ciu
dad dc tarragona ni pierde la auto
ridad ni antiguedad fuya :ni de-

xamos tos de tarragona de fer muy
buenos y fieles vaffallos de V.M. y
tan affeaadifilmos feruidores co-
mo conuienc y penfarfe puede, y
por V.M tienê los cõfules y goucr-
nadores delta las llaues dc las puer0
as dela ciudad.

CAP. VIII. DEL SITIO AN-
tiguo de la ciudad de tarragon*

iegia fe ha podido coligir por
los veftigios y ruina della.

.Vedame ahora tratrat del
fitio antiguo dhadicha ciu

4) dad fega fe puede por los
vcitigios antigos cntendcr y cok-

gir
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-rey clan Alonfo el fegundo quando
caio con dada Sancha hija del Em_
perad.or don Alõfo en prefencia 'de
don Guillem Arçobifpo de tarrago
na legado dela fede apofiolica,y dc
don Artal de Perexe's obifpo de VT
gcl,y de don Pedro cbifpo de Pam-
plona,y de dõ Ponct obifpo de Tor
tofa,y de don Pedro obipo de Ob°
na, y de don IolTrõtino obiipo de

• Taraçona,y de dõ Guillem obifpo
de Gcrona,y de don Bernardo obit'
po de Barcclona,y de don Guitlem
obifpo de Lerida , y muchos o-
tros fefiores y ricos hombres alli
narados, lerialo y dio el dicho
rey por contemplaciõ del mat rimo
nio ala rcyna fu efpoia en Cataluña
tarragona,Ciurana,tortofa,y otros
lugares alli por çurita nombrados.
Dexiido a parte to do eilo ,	 co-

mo
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gir,ende mas ala parte dela marina.
Paffaua parte dela dicha ciudad fe..
gun mueitri los mu ros V lejos art)
nados, partiendo del morafterie
fant Francifco yendo ala yglcfia de
fant Fruéluos hatia cerca del rio de
Francoli por donde fe mu earan los
muros viejos,y dos pequeñas puer
tas,y cinco torres de pedaços de pe
iias muy grandes hechas como cl
muro,y dela vna torre ;la otra ay
cfpacio ochenta y cinco varas po-
co mas o menos,faluo ei ay dos tor-
res que dela vna ala otra no ay fino
quinze varas,que fegun eflan cerca
la vna ala otra,a refpeto delas otras
dan a entender que entre ellas auia.
algüa puerta dela ciudad principal.
Mayor mente que de a lli es el cami
no derecho para Sagunto,que
rafe dize Moruedre, que era muy

infi-
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magne y antigua ciudad. Y affi eri
Ia antigua Barcelona etla en la pla.-
ça nueua vna puerta entre dos tor-
res yen otras partes, y puertas de

.otras ciudades. PalTaua tambien el
'muro viejo dende la acequia mayor
haziendo como vn arco encima de
los Guertos Vifia y caferia de Ga-
briel Raufigmercader,y de Francif

-co de Soldeuilla,Francifco de Mon
:ferrate, y Mari de Valbpna, fuegro
-mio, caualleros de la dicha ciudad,
y baraua haaa el mu elle,y de alli fu.

haga la yglefia de fant Miguel
-dela mar,y de alli por la halda delas
perias cerca de la marina fubiOn-
ita el mirador,y de alli fe jataua
el muro donde efla el baluartemue-
uo 8 1fanta ,Clara.Y todo ertecircuy
to de muro vidjo tiene al rededor
tquarent.g. mildochociera as y,quar'6
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varas,las quales he iifto y

-hechb medir sara por vara Y el di-
-cho rni,ro iejo Lena de anchura..;

• fegun claramente fe mueara.,, fey s

varaiy media. Era 'die muro viejo

de pedavs de pefia feca lip cal tan
grandes, que fino ftrvieffemos que
purdeozas: ;1 ing-dnio que las fuer.

tças,aíste/up.rnuchas:-cofAs-clu e con
simpetb nfc' puedeti,vciitery fu je-

;tact,- po colsittko	 engernyi,pietan

tiegun cliie)flutaicho vida de

18.ei-Lerio6-fariak3 a drairoiõ muy
;graiitre4r:aiin lacatif.aniao u fug

Au.inian as fe pocli:atiasr gik)si13-0.
tzi gr44ts de petio.5-mqr

Znercnclinutõ det9§1a0030s.:hos
he 9u eficid

enTincti,vai-as ,de larg9411-4 an-

deOttg 44i twuv no
fepucoe wcrde atto :cie gpl!Ali,o) 6,

1,4	 vnas
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vnas quatro varas, otras poco mas
otras menos entencliendofe eito de
las piedras mas grandes que fe y en
en el muro. Qtje todo el dicho cir-
cuyto fu e ffe muro viejo fe conoce
muy claramente y dello haze tefli-
go el fundamento y parte del muro
que oy tiene la ciudad.Mayormen-
te hazia la puerta dicha del Carro
que tiene vna mefma hechura faluo
clue oy ella, bien reparado con cal y
arena..Podria fer que defpues lo má.
daffe reparar el Emperador Hadria
no:porci dize don Antonio de Gue
uara enla vida del mefmo Hadriano
que eflando vn inuierno en Tarra.
gona teniendo cortes el dicho Ha -i'
driano dio dineros para repararlos
muros caydos.i Y aunque diga que
Tarragona en tiempo ue Haciriano
era la cofa m as fuerte, mas rica, y

N 2	 mas
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mas eftimacla de toda Erparia, no

repugna d ezir que el mando reha-

zer el muro entre piedra y piedra.,

pues es cierto que fiédo el dicho un

peraclor Hadrian° en Tarragona,

dio dineros y mido reparar y forci

ficar los muros al prefedo tenia.

cargo deltas que fegun parese en a•
quella piedra efcrita ya clicha,Caio
C alpurnio fue prefedo de los MuL.

ros de la Colonia de Tarragona. Y
affi el que tenia, cite maglarado o
dignidad en tiempo del emperador
1-ladriano por ventura los hizo re-

•parar. Tambien pueden auer fido
reparados defpues de la conquifta.

•que hizo el corde RamóBerenguel
de la dicha ciudad de Tarragona:
porque aiique el dicho Emperador
Haciriano los vuieffe hecho rep-
rar,pues el-rey vitiza de los Godos
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hizo en fu tiempo derribar todos
los Irv: ros delas ciudades, porque

temia no lo echaffen del foriorio y
reyno en ci tie eflaua puelio, por fer
el kombre iniquo,viciofo y de ma-
las coilumbres , peruerfo fegun di-
ze don Rodrigo Ariobdpo de To--
ledo end libro ter cero capitulo xv.
y reyno por tiempo de nuene arlos
como efcriue Alonfo de Cartagena
cnel capituló lij. y empeço de rey-
nar el aim de nueftro fefior Dcc.ij.
Los dichos muros .viejos tan fuer-
tes y cali inexpugnables de Tarra-
gonafe puede tener por cierto clue
mandaron hazer en fu tiempo les
dos hermanos Public) y CNeo Sci-
piones sudo reedificaron y engri
decieron la ciudad de Tarragona,
comò ella dicho en el cap. xv.
dize el obifpo de Gerona en el libro

	

M 3	 quin
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quinto capitulo de Tarracona vr-
be,cl los dichos dos hermanos Sci-
piones cercaron la dicha ciudad de
Tarragona d' fortiffimo 'y v2lerofif
fimo muro, y toda la parte del mu-
ro viejo derribado fe jüta con el mu
ro que agora tiene la ciudad que oy
es,de mil vezinos y tiene 8e çircuy
to dos mil trezientas fefenta y vna.,
varas,dcmanera que juntadas ellas
con las fobredichas del muroviejo
tenia ella parte de ciudad quarenta
tres mil e dozientas veinte e tres va
ras ea mi prefencia medidas y poi-
todo elle efpacio de los muros vie:
jos puec16 paffear los apelantes que
vienen prelos de qualquier obifpa-
do de la prouincia al Me t ropolita-
no de Tarragona , quad() el official
juez ecclefiallico les alarga la carcel
poria ciudad halla los muros vi -

jos
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•	 iYffi lo he viflo yo prat;oli- de'
r• •	 `7
Tr as de xxiiij'afios a ca, 3 .1 affi lb be
obtenido yo por algunos clientu-
los miai-: Es verdadqueellaenar
brit-rio del dicho juez .querpuede ar
bitrar fegun la-qualiclad del 4:141ito.
del apelante,6 y por donde tatte-ma

ia y lacara dela carcel cgrifiançasy
omenage o no.- Otra parte dela di-'
cha ciudad fe dize que pafraua thas
alla de fant Pedro, y par la era -del
diezmo,v t iene efte` eipacio por do
fe dizeqùepafIua otra
ciu dad de circuko s deveintef
cinco mil varas-.7 quefueffe todo
ciudad no lo-fhiecto yo aflrmarfi-
io qudo oydo dezir alotnbres
muy vie que dezid qtre fus ague.,
los de fus agu clips lo au ian oido de;'
zir,procuranclqo de certica-rm* e
dela verdad,por no efcreu c,t_iitos

M 4 - por
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porhifloria y fer reprehendido, co
mo dizeel bachiller Rua en la terce
ra carta efcriuio al obifpo de m6...
do:led° en hojas xxx v. y xlij.c16cle
quiera que el efcritor efcriva ver-
dad,g.coli femejante a la verdad y
haziendolo de otraffArte pierde la
utorididy credito. Por que dize

Tulio que la primera y mas
pal ley delahifloria es que ninguna-
falfedad fe diga por amor ni poro-
tro quaquier refpeéto, como fegun
el mefmo Ciceron end l fegundo de
Orat ore la hiftoria fea teftigo delos
tiempos,y luz dela verdad, vida dé
la memoria,maefira dela vida,y tné
fajera dela antigueclad . Y affi por
efta caufa muchas vezes he bufca-!
do paffeado fi por ella parte de fant
Pedro hallaria vefligios de muros-
viejos y no los he hallado. Bié" ay ve,

flu-
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ftigios de otros edificios y mu chas
ruynas,folas dos cofas me dan oca.

C16 dc efcreuir sue halla fant Pedro

y mas adelante llegaua la dicha ciu

dad d e Tarragona. La primera es
que he vilo el veftigio claro y ruy-

na de vn aqueduao que paffaua de

lante la dicha yglefia de fant Pedro

y poria dicha era del diezmo.Y no
es de creer que aquella agua tan co
fofa y eftimada por los Romanos
gut la mandauan guardar y tenian
creado vn magiftrado . el era dicho
curador delas aguas,q" tenia cargo
dellas,y tabiE tenia hecha vna muy
rigurofaley que los campos que de
aquel aguafe regarii fuefren todos
perdidos fegii dize Andres Fuluio
en el libro tercero titulo de Aqua-
du6tus en hojas xxxj. y Bartolome

Mar liano en fu topographia de Ro
ma
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ma end libro quarto capitulo diez
en hojas lxx. y en el libro onze deL
Codigo enel titulo de aqueduau	 .
hallayna ley empieça , Si (pis de,-
cxtero quv loco clifpone,y pues del
dicho aqueduélo por el qual paffa.
ua agua no podia aquella agua fubir
ni feruir a ninguna parte dela parte
dela Ciudad primero defig,nada, no
fe h a de paar que paffando la ;gua.
por alli,q fueíre finpoblacion ague
flaparte,ni que paírafe ahi fin hazer
feruicio al pueblo pues campos de-.
ella no fe podian regar.La fegunda
cofa que nie da ocafion decreer
efcreuir fueíre halla alla la dicha
ciudad de Tarragona es que tengo
halladas en aquetgrande llano cer-
ca de flint Pedro tas pen- as en mu-
chas partes efcritas , entre los 1114.)
garesiefcritos quedade efpac:io

•yna.
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vnabuena calle cle ancho.Y porque
con el tiempo eflan perdidas y clef-

hechas . muchas letras no le pu ecien'
leer todos los lugaresfe_cr_tos que
fe pueda colegir cierta fentencia, lo
mas claro y cierto ella della fuerte.
LT T TI.en otro lugar.P. ETHEL y a
lo que entiendo yolas primeras te-

tras quieren dezir CatiTiti, y laso
tras Publi Etheij que fon nombres
de particulares, e danos a entender
que cada qual ciellos tenia alli fu lu-
gar en aquelllano y afsi c6uiene de
flo ciezir,ci en aquel llano era el Em
porio que era lugar de mercad o,lu-
gar dedicado para ferias y merca,
deriasTorveenlasciudadesora• n:

des y hi6 populofas como era en tié

Po pal-fado Tarragona fueleri tener
los lugares cielos rriercados,y para.
tener ferias ciertos, y en aquellos

mu-
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muchos particulares.Tambien aco
flu mbran tener fus lugares ciertos
y ferialados, porque con aquello fe
quitã queftiones y pEciencias, pues
niniuno fe puede ocupar el lugar
del otro.Y anfi creo yo que tambië
211i en aquel llano auia lugar de mer
cado,y que acrid lugar en el merca.
do tenia Cayo Tito y el otro Pu-
blio Ethcio.Y anti deuia fer ciclos o
tros lugares que chan cfcritos y no
fe pueden bien leer . Delle nombre
de Etheio ay vna piedra efcrita en
mi libro dc los epigrammas la qual
empieça.

H.	 p.	 S.
ETHEIVS.F.L.COELI
VS BELLICVS
Todo lo demas ella tan rompido ci
no fe puede colegir cierta cola por-
que	 muchas letras y puede fer

qu e
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'clue las fobre dichas quieran dezir
herederos fon Etheio hijo a Lucio
Cello Bellico. Aquellos nombres fa
bredichos ead en genitiuo Caij Ti

ti,Publij Ethei dando a entender

aquel lugar es Caio Tito y el otro

de Publio Ethel°, y pues todo ello

no cita fin fundamento, y en otras

ciudades fe halla,no fera fingido ni

fabulofo, ni carecera prefumpcio
nes buena s, clezir que todo api _llo
fueffe tambien ciudad Arrabal, o
burgo dc aquella. Y como los anti-
guos no lo deziã fin caufa , aunque
no lo ayã viao los viejos ha queda-
do fiépre la fama.YtciblE fe hallã pie
dras eiCritas 8 Cepulturas yotras co
fas mas alla de fant Pedro que argu
ye no eaaua lexos de alli la ciudad
.o burgo de aquella. Si la ciudad te-
nia feienta y quatro mil v tzinos co

MO
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mo( halla por memoria otro tanto
y mas.lugar es fue rça ocupaffe de

lo en eite capitulo he defignadd-

,C AP. VIIII. DE AS iD IV ER
fas opiniones que fon entre los efcri
tores, iobre quien fue el que prime
ro come-ço de edificar la ciudad de
tarragona,y cõcluycfe ci fue Tubal
nieto de Noë y hijo dIaphet,repro
badas las opinionesde los otros.

.V.cho variadoios hido-
ri4clores en cirer cl quiE
C-ue el primero que comen-

ço :a.edificar la ciudad de Tarrago-
' na.Vnos quieren dezir (pie fue ecli
ficada porklercules , comc lo refie-
re Ioi de Socarrats doaor en leyes.
enel capitulo quecorniença habito
en hojas ccc.xlij. en el numero xxj.

tam°
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tambien lo dize Tomich en fu co: o
nica,capitulo v. j.el Obifpo de Gero
na en el lib. fegúdo del Paralipome
non de Efpan- a,hablando delas ciu-
dades que Hercules edifico aunque
nopongaallilaciudadde Tarrago
na.En cl libro quinto capit.de Tar-
sacona vrbe, dize tambien que lue
Tarragona ediiicada por Hercules.
Ocros diz en que fue edificada por
Theucro Griego del qual h:lla el
licenciado Molina en la defcripció
del rey no de Galizia , y delas cofas
notables de aquel. Pedro Carbo-
nell enel capitulo oaauo : empero
F lorian de Campo snel libro prime
ro capitulo treinta y fey' s do habla.
lig Theuçroc de fus edificios	 el

obifpo de.;Geronaenel dicho
1bro fegúdonodizenque 4ya edi-
-ficado 14 ciudad cis Tarragona.Fri

ob	 ciff.
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cuco Vices do6tor famofo official

Y vicario general que fue mucha
virtud y do&rina de don Pedro Pa
triarca Alexandrino y perpetuo ad
minifirador de la final yglefia de
Tarragona,efcriuiéclo v nos v erfos
en loor de la dicha ciudad hazien-
dola fegunda Roma dize que fi mi-
ramos y tenemos cuenta end prin..
cipioy etlado de R oma, y la digni-
dad y gloria fuva,no ha tenido enfi
mefma Roma cofa que la ciudad de
Tarragona no la aya teriido en fe..
gundo lugar, y que afsi como Ro-
ma ha fido edificada por Romulo,
afsi Tarragona porei fegundo R e-

mo.Y que fi Roma ha tenido prin-

cipio,e1 primer ario a Romulo , que

Tarragona lo ha tenido el fegundo

afio a Remo.Floriál de Campo en el
libro fegundo capitulo xiij.hablan-

do
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do del eilrago y daño que hizo en
;ha parte de Efpafia vn rey Egipcia
no,llaritado Taraco, due que algu-
nos hiftoriadorcs affirmã que el di-
Cho Taraco edifico la ciudad de tar
ragona,Afs-i'ej primero fe dixo Ta-
racatiftando el nombre del dicho
Troque dize la edifico-Impero
Eforian de çampo no tiene efla opi
niamfino la, cleItian de Viterbo que
cselAnip, z ommetador de Berofo.
Tarafienfutoronica en hojas vein
te:y ooillo tambien dize qu' e vinien--
ach lrBipciõs ireynai ri Efpa:-
fitteLtEct Wcxcvliij.ante s del adut
nimienib . deChrittoitrayendit por
'capitan diraraco, tteril:$ en eu:no in
sbrbfa ndadalTa rragii n a Patio de
4k/6cm capitkiiolteiisc re, di 14
.hifleled4lablaïdo ti;d11.
tirtiiing-teileiacioil	 TvrtfitZ

N	 pa
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•atla dize tambien clue vifiO !.eticif
Tercon de Egipto y. que,
ciudad de Tarragon4nombrazado
la Tearcon4k .diz e mas, que otros
-tienen por mas cierto, clue fue edift
cada Ia dicha ciudad dc Tarragona
por.,Gtitos:4;l1ch0s Phofenfcs-.,los
tqu ales. le .ptori noilab re T. etrap

ìa que:en.ltngula riegl fqu jut die;

air ciitukátig4lar.P1irli%44..ii1tati1e
.ral hittoria . e6gUibro. yiapituliaer
¡cero, tt comment a aor de Juan aré

.Mena enta copia. qu'arentay.o0to
„hablando dela afiaide-Tartrigóir
sla,y
'. .en-el capitulo xxxiiij.y.Caffaneoien
41 4‘atalogo.:016rix Mubdi nla par

tte do ená en ta conflaeta4inti-idiei
fiete,y-PeiztiCarbOncli . entivitti

iülo oaUQ ale? Rioi-

:inams:enEfpaila; y F.ricifoXiine
I 1	

nc z
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Zirlez end dozenodel chrifliano d re
.gimiento , de principes en el capitu-
lo xxiij.iMarintoSiculo enellibro

ercero rquarto,y Earabontnel
Jiro tercero tratando dela Efpaiia y
!cle.los ediAcadores de las ciudades
ispirfomen dla, todos tienen que la,

iud ad de aarragona- fuedifi ca-
los Scipiones,y dizen aigu

 le puffer& el nare ci den ea go
irA:porej Tarragona fegii dize
:reideziiitierraAgonu tierra de gri
Às batallas.porque encha hallaron
anuchaAefen.fion al tiempo que la_
_tomaran,y auida la vitoria la edifi-
caron y enfalçaron tanto quit()

haziidola cabeça de todas
..cas partesS. eft°, diz e Ximenez y

bien fe miralogue dize,el rrke frnip
4`eántradize*rqu e Ji -kiln-4i. en

Scipiones: defenflon; 'romp
.010	 M 2 di
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-Zit e y	 la tomaron claro ef1a
cl1osrnoJedificaron,nìpodian fir

los , piimerotredificad.ores de

. lo que ya eifaua edificado.Tarnbié
cl ineimo Ximenezicengaiia, en 16
que clize,que detues los Godos vi

•riieron,y que derribaron la ciudad
clATarragona,en tatnianera,q que
do.clefpoblada haaa que el côde de

clto.a faut OloguerAr
çobifpo odella.Verdad-es 4 fue arrui

T.n!icla por los Godos como adclante

tcv eraypero entôces noluedo der-

, Tribada i , 11.a.11a que,e1cOnde la dio
fantOloguer:p6rque fido habita.

-da la tom aron	 moros en la per-
difparia en!tiêpo clelrey Ro-

drigo poria triycioridel condefu-
flian,tritorrc es eAuubcTiarragoni ar
ruyni.didefpob-ladalafta 4 el Ló

de de Baitelo. na la tormiotlio a fan

Ob-
_	 .
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Cloguer. . Ni es poffible que fea clt-5
cha tierra Agonum como diz e,ni 4.
fea edificada por Hercules, fegun-
quiere Tornich: porej dize que Her
cules la llamaua Artana y no fe ha-
lia que nunca aya tenido tal nom-
bre.Yanfi Laurencio Valla en el li-
bro primero 3 fu hitioria enla quin
ta plana repru eua 1 4 opinió de aque
llos que dizen,TarraconE quafi ter
ram Agonurn, V,rgellunaLquafi vr
gens bdlum, 13archinon a im quail
barcam nonarn iclizienclo no fer ver
dad lo que dizeri de Hercules y.tim
ViE lo reprucil a kedr0,garbone1, en
cl capitulo j.y regii dize,Plinio de
la natural hittoria,fon cofasfabulo
fas y contra tocla verclad,reprueua.
lo tanbien el obdpo de Gerona end l
capitulo de vrbiuš ab Hercule in
Hdpania Códitislçerca dell fin del •

- N 3	 capi-



Grandezas
capittil(3,y Florian de Campo en 1h"
cronica en el libro quarto capiftii:OI
xij.tambin repro tua lo que diz en
clue. Hercules eclifite• Barcelona te-'
niendolo por fabiiIa,conc1uyend o

the edificada BafeeloriapOr
d rubal Baecino Nipuede feiverj
dad que la dud ad d Tarragona fea.i
etlifiçad a por los Scipiones.Porqu
Publio Cornelio SCipion quid() vi-:'
no en Efpaila con armada de treyn
taBareles de cinco remos c6 ocho
mil can a lleros llego al puerto de tari
ragona,y allí clefembarco ý CNeo.
Scipion fu hermano , clue vino pii-3
mero en Efparla,fegun dize Titoli-
uio eu li :deeada tercera del librcki

quinto,verido Hanon capitan Carl
tagines to-ca.-de Tarragon a 'y l&

mo a el y ala &ha ciudad de TárLD
ragona cornoadelaiite fe dira.T4M:

bien(

de Tarragona»
bknPablio Cornelio Scipion
deepties fue dicho rAfricano quack)
vinolen Efparia defpu es de muertosi
losfctich:os,doiSzipiones hermanov
paitge tio ;fii y o s;diPielliOlitiio eh.
ellibrcaocio dela detach teit era,
foe trayd.o aios mo,nt eslairineos en:
vilaviodati dicha-A:mplitias y de ai
llifittellafti etc en tierra las nau es
vinieron A-pert° derarragona,y;
el dicho Scipion fe vino a pieala
cha ciudad de.Tarragona , la qual t
erl icabeça de todos los que eran de,
vtiavolCitad en aquella prouiricia
tlegando,pues la primera ire que

enIfparia .cada quaIdelos:
Scipiones;en Tarragona corn* o di-

pueden ellos fer los.
primirÁs edificadores-de Tarrago--
R4ues eflaua ya edificada, y etio-
tambii lo dize el obifpo de Gerona

N 4	 en
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endl libro quinto capitulo de tarra-
cone Vrbe,y Pedro Beuter en el ca,
pitulo iij.de fu hifloria tambricn df-
ze,que aquel grande Anibal fu.eipri
mero en Efpaaa que no los Scipio-:
nes.Y al tiempo que Anibal deitru-
yo la ciudad de Sagunto,que agora'
fe dize Monu care en el Reyflo:ic-
Valé'cia, ya era 1a-ciudad4e.T3rá.4-:
gonacdificadá,Y afsi el Sillio ioLijay
no en el libro iii,delafegunda
ra Cartaginenfe,ya habla_de Tora
gona,de Lerida y a otras ciudades
Y por ella caufa no puede fer edifiu!
cada por los Scipiones.Que
remos con tanta variedad-delos
forjadores y cfcriptorcsendemas:
corno en cofas hillorias profanas
no ti'gamos certitud pie digimas
verdad los vnos ci los otros, congi

izE .Pedro de Molina en Ixoracjii
que

de tarragona.	 77
haze al leaor al principio del lib..

¿cias gridezas de Efpatia,y el obi-
pode Meinclon-edo refpondiécio al
bachiller Rua,por la mucha auto ri
dad de Berofo hffloriador Caldeo
y de Juan <k Viterbo fu commEta.-
dorque ais ¡lo llama Floriã de Cam
po,fedeue tener ci la ciudad de Tar
ra¡ona fue en fu prIcipio edificada
por Tubal ,hijo de Laphet,y nieto
Noe.Y anil lo dizen Bcroio y Juan
de Viterbo en el tomo primero
hojas ccccxlideclarido que Tarra
gona. quiere dezir en lengua Ara-
mea es ha faber en lengua de Arme,-;
nia,congregacian y ayuntamientor
de paftoresfegun fant Hierpnyino41
y los Talmudillas::.17,como Tuba!
primer poblador . de Efpafia fueffe
muy curiofo en criar todo :gincro

ginido,Afs	 kfudentacion
bu-
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htifriana , como Baia haiskiropaitk
coberturas de qu..e.:Ins
ncn nieefsidad ra:utiagueitaintlii
ftria los de Armenia ti	 .los Ar
meo.i a fu l'éguairile chreffen T1a4x
raco am. ,•que fign ifike aciu ella dn.,/
gmgacion y ayuntainiktO de, paild;
res ciurteniiaciu ella in duitria 4orr
eft° Taal baxido delos inõteaki,,t_ •
zincos a qui enieliellanolyicampO'fer
agora fe. dizrde Tarragkihã,relifigigl
la clicha.:-ciudad riefio c6uierfifet;
latierifertil y abundofatle buer¡asl
yeruas..y prados y bi'étemplada
mo parece en el cap,
moAnnio fobrc Berofo ;Li lib .v.ert.
hojas cljxlize 4 algtiosilama ette tu
lialTaracon yifsi auria tornado la..-
ciudad ernom7 bre del fundador4:: co;
ma-fDli hazer antiguattittw,fegurf;
dizcn Bexolo,ý Lat4e4y Me,(4na':'
-UI!	 end

de Tarragona:. , 78
enellibrodelas gridezas de Ffparia
en el capitulo cli. y afsi Gerona to-

mo el nombre de Gerion 9ue la fun
clo,fegun dizen el obifpo de Gero-
na in el libro primero capit.de Vr-
bibus Hifpanix ante aduanm Her-

Florii: de cipo endl libro pri
merotapitulo decimo. YBabylo-
niatibien tomo el nombre de Abe-

lo fu fundador.Y la ciudad de Nini
ue de Nino Iii fundador,y Roma
Romulo,y de C onflatino Conítan-
tinopla fegun dizen los hilloriado
res,y tambi6 Alexadria tomo el n &.
bre de Alexicl ro,gu e la edifico
dize FrãcifcoFlorido en el libro de
Cai fulij Cefaris prxílitia enla pagi
na cv.y çaragoça tabien tomo el n6
bre a C efar Auguflo.Yla ciudad de
Barcelona el flare Hafd rub al Bar
cinol;Tadre cffue del gri Anibal
-111
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la fundo'fegun dize Florid de Cam-
po en cl libro quarto capitulo xij. y.
Marco Antonio Sabellico en la pri-
meraparte de fus hiftorias encl lib.
primero de la Eueida (pinta en ho-
jas cccxj. y Pedro Medina en el lib.
delas grandezas de Efpaiia end l ca-
pitulo cxlviij.dela poblacion de los
botcrones donde dize que Barcino
eitaua dcupado- en edificar la ciu-

d de Barcelona,y para ello alega
a Nulo Orofio que tiene la mefma.
opiniô y ella es la verdadera la qual
tienen otros muchos hiitoriadores
y anfi tanibirn la ciudad de Tarn.-
oonatomo cl nombre de tubal que
fue d i choTharacolu fundador co
mo a Sagis Sagunto fegun dize alli

d Atn1o,y.e1aop1nion que la ciu-
dad 3 Tarragona lea edifi cada por
Tuba). tiene :linter en el copitulo

ter-
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tercero dela primera parte de la hi-
ftor-ja de Valencia, y Pedro Medi-
na en el capitulo clxiiij.dela ciudad
de Tarragona 'y de fu principio y
nombre,y Florid de Campo en cl li
bro primero capitulo quarto.Y co-
mo I3erofo fueffe Caldeo y Tubal
tambien,ts de péfar que Berofo no
efcriuio fino la I, erdad. Y anil mu-
chos hiftoriadores antiguos tiené
por cierta ella opinion e , yo la creo
y tégo pot tal, pu es parece fer cier-
ta.Y en eito todos concluyé 4 .Tu-
bal hijo de Iaphet,fue el primer po-
blador de Efparia fegun Iofepho hi
forjador Hebreo-,y Berofo Caldeo.
Defputs del diluuio el Ario.c.xliij.
y antes de lanatiuidaddeChri1lo
dos mil iciéto y fetenta yficte alios
fegun dizen iuã Annio . traticlo dc
los rey es de Efpaila en el capitulo

guar
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quart6,y Marine() Sicuto en el prin

-cipio del libro feíto, y Flora ciptCii-
'.po en el libro primero Pedro dé
Aleocmen el capitulo fegundo de
:la hifloriadc Toledo' aunque
ra enel tiempo diziendo clue fi-itel

afio dos mil ciento y feffnt a. y fers
antes de lasnatiuidad s;le-iCili:tito re
demptor:ntiefiro. Para el rema,
te de todo eflo fe puede vet Alonfo
Venero end inquiridion d e lositiõ-

,pos en hojas fetenta y,feis donaq
ze que los Scipiones funclarõtkprO*
uiu ci a te Tarragona qu a ncici,vinie-

n a fu jeiar a Efpaiia, que fue pó
blad a de nobles-It ornanos,y.ditado
la razon porque fe Ilamo,Tapracci;
dize qre fuglundad4.?orlu-y

b al,y que es la !Tama qupor:;i;
neíbrc corruptalmanlosiqJ-t.

OIL»	 Tarragona 	 z:J tin ?,(.71
CAP.

de Wari'agona. go
e A-Pft 4110 DIEZ Dk t A
fecfacifailacfifpafia,y an fi dela pri-.7.iinura.  ru¡ana-4c Tarragona y de.
i, obi naciones que defpu es en-
- 1[L tizatzn en Efpafia .
C.C3 r.ii;') :0111 YeArgVe ,;.!	 k."I .

• li.M1 f:;	 ',.iLii, iii

Ara falii ar . la autoridad de..4 !Ninio,cle Solina .,iL'y de to
1 --clos los otros alegados en

el piMcedente capitulo, .que tienen
vitt Tarrapinzfue.-.edificatlecipOr
loiStipioncs,picupongo yoxriedi
dicha diudad 4iltel7Eirragoilailia 'al.
Zotacftriyila y ,aruynada muchas

.:1 1.1ejlfirnora) fue cn ti aura
*it* kita%rjra is feit4 dada ci.y416
.enEfpiiiaiportimnpo: zit bauyi riot.
litys, tuiosmu!C n vi n e a II6u id. Tor li
4tailcdaufq fa defpoblo:po r4fe fecal,
=vin4iiiiguitis4044icii,lospatiogilos
1. Ili	 arbo
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Arboles y las yeruas diártifrå. h
qual fe abrio toda en giicLiffnnoté+
ammo y por v rids grandes ayrcs 4
fob reuinieronlos arboles ya fccos

vnos fe rompieron y ntro:s fe defar-

ray garon dela tierraS fue ella tan
grade fequedad que en toda Efpa-

na no fe hallo:Arborierde finactita.

rib era a El? ro.y de Guadalquii*A

e hallarõ algunos azeytimos ja-
nados,porque curs dos rios delsá,

do no fe fecaronip-attener cliotks
fuEtes de do proTted4, tn-Hniontittias
frigidifsimasfegii.alicPc4r0 Beg,
:ter enla primera partedela-:coioni-
c a de ValEcia end, capitulo v
fequedad de Efparia folla. al :4izsti.
fut M.ccl.años dcfpucs:,eletdiltitlict.
Pedro Medina en ,ckiblíct tkis
dezas de Efparo, en ¿apituovi
clizelue'fuelV4c.cxticzdj;

pues

de tarragona. 8t
pues del gran diluuio y antes de la,
natiuidad de nueftro ierior mil je-..
fenta arios. Florian de Campo en et

libro fegundo de fu cronica en el ca
pitulo quarto dize fue mil y trem
ta arios antes dela natiuidad de nue
firo ferior.Aunque enel tiempo los
hifloriadores difiera concordi em

pero ci en efparia fe figuio la dicha.
fequedad dela qual tambien efcriue
Diego de Valera enla fegunda par-
te capitulo quinto.Y afli por raz on
deftagrande fequedad fe defpoblo
Efparia de tal manera ,que las gétes
fe fueron a habitar a las prouincias
comarcanas y vezinas donde habi-
taron halla 4 fue paffado aquel mal
tiempo.Y fegun algunos dizen, los
pobres fe faluaron y los ricos fe per
dier(5,por caufa que los pobres por
no tener con qfuitentarie fe fueron

de
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de1osil,r1i*e.to'st:itin-fi*filifaroti y
1.6s ri6c a6 1ttr ten-iiieftALt
u an 'igii a'rd Ctõ	 rizclia:;ft
jorarii 4-fieiiip 6 (5» kstitr4L(45tattliii
rôn partirfe Lertikitt-Aid:e2c1ui1ig

rori faIrr4tia tiè	 ries lai
febOifiones,nó
joerclier6ii'por,160:05k
ti'O'e-Igilasy -p(S'i-?41 ;6*.iifoRikb eta Al

éflatia.

nob1é d Flpáriy1b. s. rrie#
hires fefalii'ãrori	 ir1e;fa1f4d
6bn fiempti) ded
fpthS tpréti*kid ti2i4.6s 6itinuot
titife

fíafe. grt

	

	 rje1dith& caho

j5Ttillo	 gtcŠ que
de ditieifa piitt4

blarla

Tarragliiia.
blifii-,ky-Vidir6 ediriikii el apit.
itvvilftrorle las gEtes .. railas que
knAib i.effo g'i4inpos riveila:Ninierõ
yetath'tfittr:IFar a fa -en liojs trefrit a
y t.k.g;y: enla-s ,.figu'iiicrs!; Florian de
Campo:en-et:lib ro fekundo capit. ij.
y iij. y Alfonfo de Cariagena ene! li
bro intitulado Anacephaleofis Re-

1411nortfixt:
do i4c1:eforittela-venida eni.rd¡safia.
defosiLiaol;delos Traries,dtdiRó.
cliges4ekis-Etiges,delo's Cìbš,
ioS-Fen 'ic.- es 141bs Egipdos,dI6s Mi

lost sbio:s4
los Pia.) c6renyde mu choseGriepoi037:Cart*iikles en la igiterras dchrs
citialesTda rbs.Tilomanos;Tarr4o?,-
na-)hra eayendo y leilanticio ha
Ia venida delosScipionei;delas qua
les guerras -.eCcriuire parti lo 4
tota a fa e. iudad de Tarrarna:

0 2 CA-
)
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CAPTTVIO XI.DE COMO

tuuieron principio las guerras cri-
tre los Romanos y Aphricanos , y

de los capitanes de ambas partes

halla la fin dela primera guér

ra punica o paz que
hizieron.

Vuiero' n prin cipo las di-

chas guerras entre los na.

turales y antiguos pobla.
dores de Efpaiia que bol-

uier6 defpues de la dicha fequedad
c.5 los eftrangeros que venian a ha-

bitarla porque la region de Iberia.,

que comprehende halla la fu6te de

Salfas,fegun dize fray Pedro Cana.

les en la coronica antigua que de la.

tin traduzio en romance por man-.
dado del rey don Juã. Entre las pro

pincias del mundo es muy buena.,

ale.
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alegre fertil y abundante,v toda Ef
paria es tenida por tal , como dize
Marine° Siculo, el qual trata delas
colas que fon en Efparla en 0. 6. abii-
dancia , y anfi era muy codiciada.
Ypor ello pretEdian los forafteros
que nueu amente venian a poblarla.
que pues los naturales la auian de-
xado,fiendo ellos los primeros ha.-
bitadores defpues dela fequedad,
de ellos auia de fer:los naturales
la tierra que defpues dclos earange
ros cran venidos dezian que puots
por necefridad la auian dexado al-
gun tiempo que no por ell; perdii
la fcrioria primera. Y della manera
tvuicrõ principio las gu erras y dif-
ferencias que fueron en Efparia ,
Ias quales tratare de las que fueron
entre Romanos y Aphricanos que
tocaran al prop ofito de mi efcriptu

	

0 3	 ra,
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ra. Teniendo pues guetri lo'S -Turk
detanos, 4 ,erivnos pieblos cle:Efxt
paria Betica;que agora fe:clize. Gra-
nada con lose Calm, etribiarõ dos,
de Caliz embaxaclores
pidiendo focorrotcintra lk.:osTur
t an os enemigos de los dt1ig o+.)
gun dize Pedro Beuter.

tam.byien
:einbaxada ydichas las c'41.1fas

embaxad ores prias e s lots- Carti
ginefes Iè auian de . moueiciitra Ef-1
ptia y lonuantoivonuenia aios Cat;
tagin efes tenet fericiria
nado de Cartago ,Determino de da
lles focorro.-.Y inficlepreitaliik4
ron vn muy poderofo exercito,re=4
li-gieron p'or capit atylViaharbal;yrft
qual era muy valerofo
encargaron legiuctio la ve1lgan.-0:,'
de los Gaditanas es 4 . 0tercler do

los

cla Tarragona-	 84
publicanaae de-.

lante Odds emkapdores:y :eufe ere
to . .lrfe.nado decCaqago le dig ,orc11;
al dicho Maharbat queen quãto p Li
diçfre. proCuraffe y com4affe de in
trodj4it4a4etioria . de , Cartago
Efw.144..R.edro.de Alcocer en ei capi
tulpdij.cle lahiltoria lcle Toledo ha-

delos , Cartaginefes y de fu ve
nid4,gn Efpaiia mas de quinie,.c.tos
...Arips,antes de la natiuidad de Chri
gp,para hazer el dicho focorro di,

que fue elegido capitan Amilcar,
,rauiêdofe rriouiclo mpygrãtebail
t„a„.entre los de Caliz y CartagM ern
los Cartaginefes juntadas .fus van,-
rcleras hizieron muchos daños enta
ifla de Caliz y ep aquellas tierra,s1
os Fenices 4:4 dela prouipcia

•de Siria teniãcerca del mar y eridi
dios Fenice t, Feniceilaijo d Aoy--	 .

0 4,	 nor,
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nor que edifico la ciudad de Sidon

que defpues tomo el nombre de Fe..
nicia fegun efcriue Plinio dela natti

ral hiftoria en el capitulo xiii. De..

flos Fenices tambien habla Florian

de Campo cnel libro fegundo capi-
tulo oéiauo yxj.y Procopio en eh!
bro quarto enla plana ccelv.de Bel°

lo Vandalicio,y el Obifpo de Gero

na end principio del libro fcgundo
y terccro.Efcriuieron pues los capi
tanes Cartagin efes a cartago lo que
auia pafrado para continuar y paf_
far adelante la guerra contra Efpa

Auiendo recebido las cartas
fenado de Cartago, proucyo vn o-
tro capitan dicho Magon con gran
de exercito, el qual muno y dexo
dos hijos el vno Hamad° Afdrubal
que era el mayor,y el otro Amilcar.

Y el dicho Afdrub al defpues
mu. -

de Tarragona: 85
muno en pelea que vinier6 contra.
los de Cerdefia,e1 qual tambien de-
xo tres hijos el vno llamado Anibal
y el otro Sapho y cl menor Afdru-
bal,d elos pales habla Fio ri de a
po en el libro tercero quarto y no-
ueno, y en otras partes tratando de
las guerras que hizieron. El dicho
Anibal hijo mayor 3 Afdrubal ,fue
proucydo capitan por la ferloria de
Cartago y con grande gente vino a
Caliz, y defpues de el vino otro ca-
pita' llamado Hanon.Y porque fue-
ron mal co nfiderados c6tra los An
daluzes de tal manera que los An-
daluzcs fe reuelarõ contra ellos ., el

fenado de Cartago quito al dicho
Hanon del cargo,y tambien a otros
capitancs,y fue proueydo Beodez,
pero no aprouecho côtra los And a
luzes.Viendo efto el fenado de Car
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tago iftueyo a,Amilcarpa.r34fAffel

gafe los inouimie'tos Cjfi'aui14-r4.c110
ql Amit car fitdo eô44nliaiti2ia

cafo c 6 v fetiraTipaii4fla dc gri"

linaje,ykle 'aquella vdo Tphijo que

fe clixolinibal-fegun fu

Imo dize Pliti-foten
91.qual ngcio enla ifla de Mallorca

y ahora; la Con,ille
Çantg Inet

6biiiij..captudii). y viij. Y an'filel,di

410.4 nibal nacio .,en tiekra de -Efra,

ia Tuuo tainbiC el ,diéhp,Arnilcat

$; c1 9,01 lios *a bjj'a, 'Pliv,119
los,',quakesfe- 11 4inoNagon y gl-qt,r9

hija que cafó

.q.aritagines fe cl,e40,41T

drubal y la g bodas
tql4fpidac4 fKilas ala v fança Efpai

4,Tia,conTo lro refie're,11 01;i4 de cipo

14ib9capit..iij4 en: ci x j.My.

rien-
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piando Atitilrcat, Afarubal fixty_grihR
ue pro iu eytdb:	 kgih.8

code E

pto-4-,h,a ioiod :Patago. eleccm	 _	 — . ,
z es entrelõfi R oinariO!sylQattAt41:P'
fes. de tal manéra qi.ie toda,s.,104-g464
ras de Eipafiá,entre. ellos

la uda_c1,44 Suio400t10,0ii.rlit
iffPfiora defuridreac toda h Tor,
tg'y l tennirfõ de ,t4 itianer4. , clue!,
no quedo llibjeta a los Cartaki.n4.1
fes.VCon rimygrandeartiitaci-,;coh
1,94,-R6rnanosfegaldizeAlopfOdt
Cartagena cncUíbrQrntjtujaciArt
nacephaleofis regunifklifpanAtomil
enel quarto capitulo,rritoliibi9
el, prologo dd.- libro primerqAtet.lA
clecadatercera,,donde,dize4ge.194
Siiguntirios, procuraron	 ,16
liga conlos Roinanos Poc9
po xlifpues. de , la priiner4-..ohrgt
oL	 A.fri



Grandezas
Africana,y antes dela dicha c6cor•
dia que los Romanos hizieron con
Anibal capitã Cartagines, y por e-

llo la dicha c6cordia y paélos que

fe hizieron eximieron a Sagunto ef

pecialmente como ella dicho, fe-

gun dizen Beater en el capitulo fe-

ptimo,y Medina en el capitulo x.y

.el obifpo de Gerona end libro quar
to,capitulo fegundo,y Pedro de Al

cocer en cl capitulo xiiij.de la y eni-

da de los Romanos en Efparia , y

Marco Antonio Sabellico en la pri-
mera parte de fu hifloria en el libro
primero enla-Eneida quinta en ho-i
jas caxij.y Florian de Campo en el

libro quarto capitulo xviiij. donde

trac toda la cerimonia que fe hazia

enlas pazes y concordias por vn fa2

cerdote Romano, a la dignidad del

lu al dezian Fecia I que era inflituy
do

de Tarragona.	 87
do folaméte para confirmar
des,y tratar dcfafios y guerras 3 fu
ciudad contra otras gentes, fegun
lo haz en agora los reyes de armas
tomo fe puede ver con lo que dize
Feneflela de Magiftratibus end ca-
pitulo noueno, de Feciali facerdote
y co lo que dize Alexandro de Ale.
xandro enel libro quinto de fus Gc
niales end capitulo tercero.

CAPITVLO XII. DE LAS
guerras que hizo Anibal en Efpa

iia en elpecial contra Saga°.

'Efpues de la muerte del di-
cho Afdrubal capitan Car-
tagmes ,tomo el cargo del

exercito Cartagines aquel grande
Anibal,fcgun dizé el obifpo de Ge..
rona awl libro quarto capitulo ter
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dor:f dbien lo eicriue Poly bio enel
hL.Jia1 ià1 cii òlganì

dirithe eue. tricratri tdiadititrws.
vicoliqqii.t . liffE itliié*Piraltzfe em

pedia no podia cumplir fu dare°
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tarragona.	 88
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Grandez as
J ena xciij.y affi jCitadas Anibal to
das fus vanderas Africanas hizo

guerra contra muchos pueblos de
Efpafia en efpecial pufo cerco fob re

la ciudad de Sagunto ,-fegun .efcri-

uen Titoliuio y Poly bio en el libro

tercero y Florian de Campo end di
cho libro capitulo xxvj.y Gornan-
do enel lugar fobredicho', y Alfon-,

fo de Cartagena en el capitulo iiij.y

el obifpo de Gerona en et capitulo
tercero del libro quarto, y Marco
Antonio Sabellico end dicho lugar

y Medina en el capitulo cxlvij. dort
cle muy largamEte efcriue la clefirui

cion de Sagunto.Y el obifpo deGe-
rona end libro primémro, capitulo

vrbibus Hifpaniç quç propria no
mina mutauerunt,en el capitulo fi.'
guiente,y Polybio en el libro terce-..

ro dôde diz en cl en efpacio de ocho
me-

Tárragora.
meres la41 41434 o nA
cdNi iiiti'el C0631:1;10'06 illfs'e Nargittriti-
no.s atiiantt p: 431(Lc4o ajlo-sit,:oefhand s
Porcttitk AtfitAl cm-
su enta mil .coiilfratietqes, ccmo lo
eicrlue Pedro Bèuter en el capitulo

difirto-c-itolt .344.1
j.

-c•a 1Mfin to flcUlo
-.11'ablhnsicI6dela leattad.,de
cguos ietpailtiteS,y, d oL.)ii -po.  de Gero
414 old bredicho Itigar;y. V Aerio
i l\/1 atirricr 1é 3 e hibro vxttylea? itu to

....feistiEt4f6if#tita feis, de Stigd-riti-
i nis,yLudtd1.361-niciotralo'

iftntti o de xP tikc 'Oft
.atitute : de:Leo ritt'agti4

r;"1

Lrno 5' co A htc•nio

•ei cartas cc.
2L4

P	 CA-
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Grandezas
C A p. XIII. DE LOS E BA..-

xadores que los Romanos embia
r6 a Anibal y defpues al fena-

do Cartaginenfe y de fus
embaxadas

FrancifcoFlorido en cl
-idicho libro

 . 
a xciiij.

L,4. que fabiendo los Romanos
la deftruycion de Sagunto,fe
ron mucho della pefandoles por no
auerles focorrido pues los Sagunti

-nos cran fus leales amigos,como di
ze PlUtarcho en la vida de. Anibal,
yGornido endl dicho lugar,y Mari
neo Siculo y el obifpo a Gerona en
cl libro primero capitulo de Vrbi-
bus Ilifpanix,y enel libro quinto al
principio. Determinaron los R orna
nos de embiar embaxadores fegun
dize Medina y Marco Antonio Sa-.

b

de -Tarragona.	 so
bellico end libro primero eneida
en hojas ccxij, y Florian de Campo
en ellibro quarto cap. xxix.y Poly-
bio enel libro tercero do efcriuen

:fueron eraiados a A nibal por em-
baxadores Publio Valerio Flaco, y

Pampbillo',.paraqu e
-k dixeffen que fino dexaua de ha.-
..ter guerra ala ciud adde Sagunto
yrian a dar qu ex as a Cartago, porq
rompialapaz, Y Anibal les piando
dezir a los dichos embaxadores ,
eteflata ocupado que
hablar,y para ponerles miedo lçs di
xeron que no eilauan feguras tre
tita gete,y ana los dichos ernk41(4..
dores fe partieron para,Cartago , y
en.el tiempo .qUe pu1ier04,i4A1 c4 r
min° ya fu eta dicha ci,i4da4,,4k$0.9.
guntoto' mada y deftrq.41,a,
tambien Florido efcriue en44gh9

P I li



'Wand ezii
: librO tercero
tro,y Florian de Can:4Y* enel cliche)
capitulo veinte e infaxe 9,) It:11017-

i bia en el libro tercero. Tornaron
- fe los dichos embaxadores a Roma

‘. ‘,.fi n Edgar aCartago;y.liecha
troll la re1atii-4 al fellatio Romand,
• det§'qiie aiiii)patradbrelfenadófe-
liusq.aie, Skellico en hojas trszien
ioebk	 rh ffo nibutr

em-
rbieAifil6iii*Atax ad tiPiTg ait go,
iliistlittsfti 61.4 illitiakTabio,1\44i
CtilirdicliEtEtirilioi(!:161:.icintle, y

szCZLIRAWB 016, Florii aekiimpotn
41.-edipittat6t6iiititatres-adlirbfAiij.
'tdiDCO32::Pel1bif-Pollblooire1iibrõ
terdeeeklid4tie- pidier6n la lied°-,
.na:44.4til-baten pena dela pazororn-
pidamAttpara fab'e* r fi la d•eftru i-

auia hecho; Anil; at7de. Sa-
gun

de Tarragona) _DI
guntofe auia effetu adoicon-xiiter-
iniaadibma el fenado de Cartago,y.
fieneho hecho conc6fentimiëto del
pie tom. pidffén la paz,anfi fiendoi
lefic.ipibixadores R omanos dentro:
del fenadc; explicadala embaxada,
fabiendo que Cartago confintio en

ci4 flu riceiotalr, S ag(i.to ei:Quinto,
Faiiie, rnba-x0aorRo-mano, como
lo diteMedinaertel,capitulo
to mola dela capa en la mano,
y dixo en alta voz deldte de todos.
Senadores y-pueblo dc Cartago a-
qui:y moilro la halaa sue tenia ali-
da) os traemos la paz y la guerra
quereis qu e . os dexemos. Los fena-.
dores -de Cartago refpondieron
alta boz,ci ue clexaffcn lo que quifief
fr,ri? y affi Qnto Fabio dexo caer

mano, e facudiendola.
le§,404que ts. dexaixa4a g+erra:

P 3 	 los



Grandeza
los cie'Crtagó refpondieronr-lue'
la aceptauán , como dizen Florian
de Campo en el libro-quarto eipitu
lo treinta e dos y Lucio Floro en la
fegu nd a guerra punica
endl libro tercero.

CAPIT,  XIIII. DELAY EN L.
da do.CNeo y de Public Scipiô her
manos en Efpaiia contra Anibal y
otros cartaginefes y como CNeia
llego ala ciudad de Ampurias y

de las guerras que hizo fin
fu hermano.

' -A xadores en Roma la rela-
.1 Echa por los.clichos.emba

‘ .,,,,,. -y . ,
V_ 7v . cio como la paz Ciiclaua rõ
pida,eligierõ a Publio cornelio Sci-
pion conful para la guerra cl fe au'ia
de hazer en Efparla contra Anibal,

fe

de Tarragona. 92
recion dize Alfa() de cartagena en
el capitulo quarto, y el obifp- o Ge
rona end libro quinto capitulo pri
mero,y Poly bio en los libros terce-
ro e quarto largamente, y Sabellico
end ibbredicho lugar, y Pedro de
Alcocer enel capitulo xiij.donde di
ze que el fenado de Roma embio en
Efpaiia a CNcio Scipion henmano
de Publio Scipion,que aquel ario te
nia el confulado: y que defpues fue
embiado el dicho Publio Scipi6 pa.
ra ayudar a fu hermano. Vino pu es
el capitan Scipion con fefenta gal e
tas,y mil e ochocientos caualleros,
y treinta e feis mil peones,e dos ca-
pitanes que auian de tomar en Frã-
cia, con el exercito de ciertas van-
deras que tema Tito Manlio, creye
do que con todo die exerciw po-
drii hazer la emprefa cõtra de Ani

P 4 	bal.



Granclezas
bal. 'sr afadentro de posós

Sopir7' cerca de dócle eílaua Ani
baler la Ponça v riefla la gente,

en iit,rra\v' _Sent;do rl campo, Scie
pion . elinbiotr-ziétos caualleros
qnales:eran nobilifsimos m;icebos,
cic:Jiiano:4,figun dize Lu_cio Bruzo
nio fegundo de ex emplis;
eieItitulode calictitate. &: pruden-
ti.a.„en au ela palabra que dize.Scio,
pig ruperiOr , para que fupuiefTen y
icffnduiauael campo de los

cartanefe's y que affiEto tenia.Sa-
biocio tambien Anibal que el exer
ci aiet10):R f -, manos fe ponia en GI-

PD.Ambio,anfi m efmo trezientos ca
uallofm cle:Numicia , clue agora fe
cliz§Sp.rilos "qu ales eran gran d es,

giMhe)s,s4)4nAlu e I e trux cfse" nu eu a
d etTfis(A.m.,4,r 0,s. F flOs trez iaos ca-
l-4411496 qncCtrA'4aron-conlo§sit'ros,

d
	

tre-

de Tárragdna.	 S;
trezientos de los Romano.sytuti
rõ care ellos vna batalla muycruch-
en gue fe perdieron machos de las
dos ptes y aia fin huy erõ los de Nu.
mancia , ylos Romanos quedaron
fefiores	 File primer , encuentro

los' aichos, caualieros . enernizi
cros fue pronoilico del tuceffo de la
guerra que ana de fcr entre Roma.6
nos y cartaginefes ,que los Roma-
nos auian de veneer, fegun lcite4e-
re Marco Antonio Sabellico enel li-
bro primero de la Eneid a (pima en.
cartas cccxiiij. defpues deito
con fu campo fe fue a reprefentar la
batalla en el lugar donde dbl./a el
campo de Anibal; y halliid04.auiaq
tres dias j Ankat fe era ya partidor
determino Publo Scipionsle palf*i
fç en,LoTba. tdia para verie Anr.

yaffi,C; tnJeio S i	 c.on ogtsb
del

1!i



Grandezas
del exercito 4 tenia Publio Scipion
fe vino en Efpaila para cõferuar los
amigos que en ella tenían los Roma
nos,y de nueuo ganar otros. Y Ai
lo diz en Polybio y Sabellico en ho
jas cccxv.y Medina enel capitu.
y C Neio Scipion llego a vna tierra.
que fedize Ampunas 4 era vna ciu
ciad Muy noble la qual fue fundada

'por 6riegos dichos Phocenfes; de
la qual ciudad hazen mencion Ti-
tolibio endl predicho lugar,y el obi
fpo de Gerona en el libro primero
capitulo delas ciudades cl en Efpa-
lia antiguamente florecieron y fon
cleftruidas , y endl libro ij.cn el ca-
pitulo delavenida ¿dos Phocenfei
y dela ciudad de Ampurias,y en el
libro quinto ala fin del capitulo pri

mero,y en el capitulo fegundo don

de &f lue expreframente lavenida
dc

tarragona. 94
cieCNeio Scipi6 enla ciudad & Am
purias,y fegú Pedro de Alcocer en
el tapittilo xiiij. de la venida de los
Romanos en Efparia en el libro pri-
nicro.Torto tierra en Efpar3a el cli•'
cho CNeio Scipion ccxv). aims an-
tes'clelanatiuidad Chriflo, y qua'
do fue el nacimiento de nueilro re-
demptor hauia fieteciaos y cinqué
ta y dos años que Roma era edifica
day affi fue el ario ccxxxvj.defpues
de la edificacion de Roma, quando
Scipion tomo tierra en Ef-paria.Y af
fi die ario 4 corremos de M.D.1xxj.
a mil y fetecientos y ochenta e Cle-
te Arios que CNcio Scipion torno
tierra en Efparia:y defpues que v uo
defembarcado y afrentado fu real;
vinierõ alli muchos principales E-
fparioles offreciendofele lo squales
tenian grail& pelar del dominio y

ello



4,0	 Grandezas 7156
ferloricictlielos Cartaginefesf,t,eni4
erafparla. Harlon hijo deAFnilcar,
fogtin Florido diz &end 1i1rp tercer.;
ialvplana xiiij.y hcrpfl_ano del gragg
de Anibal,capitati4rtagiAe§ 0341
quedado en Efp aria cerc4M-laciikq ,
dad de Tarragoria,fe04.43.esip146
fpo cl q Q.crona en, el 44/.001into ëxpil

tu b j;.4tgrmino!4t; 11,4.gá,tfe házia..)
ry,p refentol& la hatalla,affir?

gnaq(1.01,gar junto 4' vrk.i.: 1011 a gut
de4a,S,Ifofegun tAr4tiO1ze'Pç`n4

ly.bioEchOlibroercgro,49k1fpoO:
.qtrotlit 617e que cl pelfue fegt:.1,
col1g.ea26s:Viej as hilloria§baziayi.
lla,f44 Qade p.anader,,quntonce:&,.
era likvieja	 Efpaiia, CQr.,

rnQ.adtante fe dira,Y,,Udo,açepta,
c̀ia	 por
pionL0e dr L di§414 H A ao.r),4AtSt
(.10,fcrtu41 h ciAlAn 544-14-9 ".4y.4,
OA')	 Agi-

Tirtag;'-na.:
&knibLi44 15uilièfreT41-
i-u1at'AfL rijb1 Anibal

tikija dekatiplyó?.gouerna;d4:
'; ftialia;jffrittwiite co p k10.4;11.1.i ?At

1t/0 clizKo7Nra-gtionfo,!:yilik:41-1
ilito et* ITh ieii1ã EedWcn'h,.-
5cs t<tx5vIII Ptdro d'eAlzoeir ettl

r3kA)?i-kiij:411k1;fue ella batalla -nati
5tbziay1etik1s, pues en tila
.rys mil A frizanos,y el dichOigaill5
ifue prefN	 Caitaginefes
-did() lawlaoria aios Romano's:vp
(CA P. XV.une0 M o'c;N:E1:0
=,.3tipion-dtia parte d elas-riquez as-

•hallaron eft el real de Hanotteapiti„
reartaginespbr-ei vencido tocire4
aoma-fortificula. ciuda4de Tarr'a

tit* enella. cl afio 'ado. re
teniilas Rorn2n1.6 'en-Efra

y d eta viej'a cartago delfpaiia y
• fovas tofas-notables.



Gran cl ez at:
Allaron fe tantas ri.
quezas en el real de
Hanon que no puAte
ron apreciar ei valor
entonces ÇNeio Sci

pion dela parte del teforo 'que toca
ua a Roma de aquello que-auia ta ..
mado a s Cartaginefes,fortifico ta
ciudad deTarragonalegun efcriAe
el obifpo de Gerona end l libro v;:0.4
pitulo de gate Nauarrorum la qual
ciudad muy antiguanoera ti prin-
cipal ni con tanta reputacion coin))
tuno defpu es fegun dizeflorii de
cipo en el libro quarto capitulo do
ze,y pufo enta ciudad .$ Tarragona
el aliento dela ferioria que , ten iã los
Romanos en Efpafia porci le parer.
cio que eflaua mas aparejado par*
recebirlas armadas dela mar,yhl-
zer la guerra a los camtginefes 4 te

n'a

de Tarragona. .96-slim fu principal afsiento en carta-
go, y fcgun dize el Obifpo dc Ge-
rona enel libro primero capitulo dc
citeriori Hifpania , y en el capitulo
dc vrbibus, qua. quondam fuerunt
deietx,y en el libro quinto era loagora id dize Villa Franca de Pana,
des,la qual Scipion continuando

.Arieforia dize que deftruyo y arrui-
no en vengança dela defiruicion deSagunto y en injuria delos cartagi-
ndes. Y dize tambien el dicho obi. .fpo de Gerona que defpu es de arruinada Villa Franca de Panades, co-mo es dicho,que era la uieja carta.-
go,CNeio Scup ion dio licenciay
bertad aios que fe eran huydos,y aqualquiera otras perfonas que qui-lieffen habitar enella,conque no tuuieffe el melmo nombre de Carta.-

go lino que en memoria dejos Car-
ta.-



b4	 .Cranclez a s

-taenifes fedix efe	 Franca

qvie4die re dez
4-a,deliisiCartaginefes:poirkine en ta
ctin-pnifon.dichos los Cartagino...

cit*ta go r a Forrompitts et v740-

1catIdPæn0m
a ebPatia Idize el_ctikho'opi

ifpoicitle. fit ia prirrkerICaxitago.:,en

-Effiana-,itt;olonla dslosCartagnie
fes:Defplies que tiau4ron.d.onunio
e-olfpaii para fa C,ar oro:rtalaqycLe
4601-iiAtes Piririeds Vuitati cerrA.

de V illa Fran c a rqu e deitirnan-6t.

fe hizOtanpoderoia la 'gi'ranae r.Cak.

.tago que era junto a Tuuei,y ,cleittt
,cartagovieja Efpailahaze :rri 035
Pt91erne0 enla d e*ripci64 el a, 1-0a

Tavaconenfe criei 'lib.:j. el1ul

aunque no diga expreffahlerite qtie
-fuefre Villa Franca dePanades, di-
ze "clUe era la vieja cartago cerca del

rio

de Tarragona/	 s)
ri9 deLobregat .y aunqué Florian

;.cie Campa.diga ter en otra parte en
el libro 4uarto,ca.pittaoviiii:p67 po:r
efit'oescofaimascierta que fa Can

 eclia-ifque,;Villa Franca la vieja
-Cartago e Efpalia `qUiti,ta vez ma
• detrio de Lobregat Onincx‘ dize Pt o
leme.o_yaftysieguasidela ciudad
.Bircelona veitaificortibien el met.
aixo-Amikar.11a rcino o'crinq dizi, Id-

tin &Eli:Wan-0 .cle Tofedo y Hieroni
ario Paulo eri el hizo )cie Bar-
celcnia,y Florian de Campo ene! 14-
bro. quail o bapitulo.xij2Z is de no-
ta.rgeporla ,ruina Aida Cartago
-qui agora fe dize Villa Fric.cleEa
nades;Luciudad de Bartelonaiiii ea-
grandecia,qu e era mu y po caiconno
-paroaeklararnentmpqtue folottunia
dedo	 (dot
ubifpoliailtmeipa4lci`o;dalReNp

aiii
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alli por la baxada de la carcel y por

-la de y ilia de coles,y de alli hazia ca
to al palacio'clela condeffa:y de alli

paffando por la cafa del cabildo de

Tarragona,y por la baxada de fant

Miguel y de ian6ta Eulalia fe cerra.

ua y jiitacia al c-licho palacio del obi
fpo fegun claramente demuettrilas
torrs deLmuro viejo que por ellos
lugares patra,y anfi dize IuiAnnio

endl fegíiclo tomo en cartas D. xix.

que la ciudad Barcelona era muy
poca cofa,y tambien Iodize el obi.

ipo de Gerona:y clue defpUes dela.
Aietiruicion dela dicha Cartago los

Cartagin efes o el grande Anibal fe-

guridize Plinio dela natural hiito-
ria end libro tercero,hizierõ la nue

iaa cartago clue oy fe dize Cartage-

Polybio en el 1ibr4gund
ze que Afdrubal yeFinodikrAni.ilcar

* 1ar-

de Tarragona. .01
Barcino la edi fico y vnos la dezian
Cartago otros dezian la nueua ciu-
dad y dixofe Efpartaria porque ay
mucho Efparto ,y anfi la nombran
Antonio Augufto en fu Itinerario
clelas prouincias, y Pedro Medina.
en el iapitulo cxliiij.dela prouincia
de :Cartage:14 .Y tambien la hizierõ
calonia de lo Cartaginefes,, como
hauian hecho CNeip Scipion
ciudad de Tarragq04 , y pufierõ en
ella los Cartagineíes fu aiiiento , fe-
gun diz Solino de inirábilibus
di end capitulo xxv. y el Obifpo de
Gerona end l libro tercera capitulo
de Colonijs vrbibifFortagmenfi
bus in Hifpania contraélis, quie-
re dez ir delas colonias y ciudades
quelos .catrtagiii*Avt Efpaiia con
,#ftweron ¡up T41/2-ogo	 4.4'9 .
--kiAiti*4119$,Ronianos a4s1,1-

Q 2



.'Grandes'
ela :natural hifibria en eflibii)

tërcero capitúlo ijy Marine() Sicti
lo enel libro tercero)' 'at
quarto', y el obifpo de Gerona en et

libro quinto ala fin del capitulo fc:
gu -ndo y Cornell° Taeitoala4n del
librb-priniero : y prueucife pck las
piedras efcriptas que trigo puetlas
end, capitulo fexto,y. tor otras
chas que fon en ini libro de los Epi-

gratiimas. deTatragoni. •
1 w.
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cha gerkte can p,ropofito de peleax

contra .Scipida, truxo fu exerc4
ca del mar. Sabien do ptioiSoi.

py3ti la venida de.Afelrbbal,y
(f -ci te traya determinp, de pelear
r99. el pp tylál- antes clue off tierra: y
peitas f in 'co gx
lztfás arrn4c14,-falio d q ,larcibicia d ).1

puertqfde-Taffagona	 encerntriy
con dos galqtas,Ame; el au imb

:-y IuopJ1as quo, Afd
*OA t .3.41au; sr 1 o s, lfawi esr >co n
4 4 qn-a4Sallig n efa,! 4.• IA4 arfl u e

•to..41.131 1D.A'ysfutrOgl po e r,a rn e di af te4
o 4, 61-e	 °fern.° he - Sek

c cr• n-t- IVI.f4	 a Mi net .3 y pork:.
RtAiTian:4 ftip,,f9ht	s en emigos,em.
)aro fegut),Ctizes,Titoliuio en el li--
Ixo.03itrierclead4'.tercera capitu:
to..,fffl-auo, K _Marco Anton io Sab

en41 1471-9:feeido eneicla

3	 y
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y Pedro Medina enel capit.xj. don
de efcriue efta jornad a , y Polybio
enel libro tercero. Por las torres
fon en aquella marina fue defcubier
ta el armada de Scipion:y hecha fe
fial y dado auifo a Afdrubal, el qual
mando, prefiamente que todos los
foldados,y Marineros fe embarcaf-
fen: y era la prieffa tanta'q- los ynos.
impedika lõs otros,porque iuã tur-
bados del miedo que tenil a fus ene
migos que,eflau an ya fobre ellos.Y
en eficcSCipi6 que traia fu gente bié
enlorden, a los primeros encuen-
tros echo a hódo quatro galeras do
fus enemigos,y précliô dos de ellati
Viendo eft() los Cartaginefes bat-
uieron fus galeras preflamente y en
uttlieron con ellas entierra, dema.i
nera clue anfi ids que eftauan artna.:
dos como los que no lo eftauan fah,

ta

de Tarragona.	 zoo
tauã en tierra y muchos dellos
en mar por faltar en tierra, huy en-
d o alabuelta donde eitaua Afdru-
bal.Rindieronfe a Scipion todas las
galeras y afsi quedo ferior de vein-
te y cinco galeras Africanas que las
otras hauiaechado a hÓdo parte dc
lias y parte dellas quedauan encalla
¿-as en en el arena,de quando emui4
ftierii,entierra,y con ella vitoria)
Scipion quedo ferior de toda la co-
!la y partiendo de alli tomo tierra
en Alicante y a fuerça de armas ga
no la ciudad,y Ia deftruyo, y de alli
fue a Cartagena, fieMpre haziendo
mil eftragos y claims eilendiendofe
la vi&oria y fama de•Scipiô. Détro.
de pocos dias vinieron -embaxado/
res a Scipion de parte de dozientos.
y veinte y cinco lugares de los que
gilauan cerca de Ebro,y todas ague

Q 4	 Itas
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llastterfiisd. fe .rnotiercin deba rai/id

: felloriacle lo g goniinos,„ A fiirtt.),
bat ccii ann citas . aella devina es- reia
tntxoÑi Campii. h a.Ciltapiiisei
y 'vriniepiclole:inbtiji 4tre !osa
Revno dt5àltðo feAusirianialfar
contrá qlç 'pairofe en Po rtugals tpal.

"cientlole!' 4ue. alti eftariffprol
fialuecte 4ffrica 1c7. vniffe fn6

oorro.;, ; ifeern. adize, ri
Geronien;efiikró uintocapittilkt
d e gerite r Naufarroruml Lifetejpi oit
pare ciendole que :.tenie,dporinni:.;
dad,..xpliforsuifitar los,puebtos , que
fe le hautin loffrecido;,fr: an por
tierrx:tiD lit ;extrait ofe fue .- ha zia:
Sierra Mogoilqi, de alli fe futs y paf
fodee' rca de Cliel itiVa ., quel entonceil
fedezia llego a °caria/
y hafla Calatrána,y dio la. buelta
d efpues ala ciudad de Toledo y tà,

IT10

de Tarrigo	 IOI

PrItT2 fu c ao-,losf	 eblos .cffe di
do
poblaciimi-S, de aCivellas .cornarcasi
y d.dillife tornor a 10. ,eiti da4 de Tilt
radra 7-17 fi el? tio
A ui e1falic14 de' Po rtu a 1 c6

cili'r.venia.--paraforirrer
vnosainigos fuyos,ciuttilaga,titter
ca id et rio" cré, F1D r'6,-3/ 4{1 e Vee- ri2
to Acis- campos Itarcaneos, e Aga.

ra4zlizen la plana aonde efla Bur
riana yCaflellon. Entonces
efcriuio aios Celtiberos ei para dete
ner la venida de Afdrubalmouiefsë
gurva cótra los eriamigos*.VW1
Cart agin efes,y ifs i los celtibOHII:*'

Putier '6 por obra 7,7"tomar6
dades muy principales.:Sabialo e.,
flas:Inieuas afdrub-al boitai° atras p a
ra focorrer aios erã defu.parbia
dad ciitra los celtiberbi;e fucediole

tan
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tan mal quido fue con ellos que en
dos batallas ci vuieron en todas dos
fue vencido. Perdio Afdrub'al
chas vanderas, y quatro mil folda.„.
dos que le tomaró,e quinzemil qué
quedaron muertos ,con que perdio
mucha reputacion el campo de los
Cartagindes.
CAPITV. XVII. COMO SE
junto Publio Scipion con CNeio fu,

hermano en Tarragona, y de lo-,
que los dos hizieron y de la

muerte de ellos.

Nefle tiempo llego Publio
Cornelio Scipion herma.-
no de CNcio Scipió el qual

venia con treynta naues y en ellas
ocho mil foldados de Lombardia,
donde era paffado contra Anibal,
como ella diao,y anil juntofe enla.

ciu

de Tarragona. to 2
ciudad de Tarragona cõCNcioSci
pió fu hermano porei qual fue muy
alegremente recebido en el puerto
de Tarragona como dize el obifpo
de Gerona en el libro y capitulo v.
y Marco Antonio Sabellico enel li-
bro fegundo delatneida quinta, en

phojas cccxx.. y Polybio en el lib. iij.
Y deloSexercitos de los dos herma
nos hizieronvno,determinando
los dos juntos hiziefren guerra,y aí
fi en el tiEpo que Afdrubal era bu el-
to a la guerra delos Celtiberos, que
fe hazia por horden de CNeio Sci-
pion,los dichos dos hermanos Sci-
piones fe Partieron de Tarragona
y fe fueron haz ia Sagúto,y alli vuie
ron por medio d vn cauallero Frpa
&A los rehenes de todas las ciuda.-
des de Efpaiia,que eran tributarias
aios Cartaginefes, defpues de la dc-

ftruy
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fir uycinfi, de Sagunto!,Iss ciliates r_

hents4in iil hauia dexado end ca
iluIlo dSaginto +VA tiáuian repará
do., yen tenerlas CINeior,Sqlpion re

flittiyo a cada pueblo las:fuya;.-,
deftamanera ganaron la volCitad c19
aquellqs pueblos pmbre delo$
Romano&que antes pareç1ar.y pra te
nido p.OK cifuel en efparla,fue
por cleméte,benignoy liberal, fegû
daze el obifpo d Gerona met dicho
capitulo v. El modo ymanera en

yuicron aquellos rehenes efcriue

da per cgras-IY:la'e c ho todo. eji.Q4 . ppri
que clj kgrrío fe ace rcati a:, paWar,4
Jo real y (e,(ftgr6 ala
aggna4 en d o llegia

Car tagocomo los. SciRiokesi an ian
a ui do laivi4orio .ofrttllar..Af4ni b al,
como dizeTitdliuib era eisapitulg

oua-

de Tarragona.	 103
.baauo,del libto y decadaAerc-cri..
finbiaron de Cartago a Magon
Inano de A nibar i - -eon fefenta gale"-
eas,y mil e quinientoscaualleros,y
veinte y dos mil peones, e onze Ere
fantes,para hazer la guerra contra.
los Romanos. Y auicndo pueflo tes
Cartaginefes el cãpo fobre vna ciu-
dad cl agora it dize Ta6,1a qual fe era
-cladaaloaomanos , los Scipiones
itambien con el focorro quetle Ro!-
In:a les eravenido, defpues dc auer
-ptoucido la dicha ciudad de Iao,

pefar delos enemigos, comenpo-
itm a combaiit..4. pelterin contriAol
it am po de. Afdrubial e !pa {fa-nixie
'ken ta mii hismbres,y a los Siies-
iitcno baba ed ado m as .ciOic`i

pelea tatahgriandle
yrtreñi4acjue los Carcagibefes
Itiedaycirr irtnÇidos.y muertos ma's
314 dc
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de veinte mil y prefos tres mil que

loS otros huyeron, y defpues tam.

bien en otra pelea los que eran huy
dos con otros,con quien fe re,
hecho y juntado fueron tambié vê-

cidos v prelos tres mil, y muertos
mas de- doze mil.Y eon .eitas vi&o-
rias cfi todos Jos pueblos de Efpa-

La fe pallaron ala volundad y.cieuck
cion delos Romanos.Queriédo de-

fpues los Scipiones continuar las v).

&arias para acabar a echar los Car

tagincfes de toda Efpan-a, fegun cf.

criu e Titoliuio en el capitulo
del libro iiiej.decada iij. començarô
a dar fueldo que halla Ai no lo aui,i

dado,contra los Cartaginefes.Y
ajtitar6 treinta mil Celtibero$*ii

los quálesparecio a losiSdipionesi
con losque ellos tenii,podrii-aca(
bar 3 'cellar todos los Cartaginefe$

de

de Tarragona. . 140
de Efparia, y afsiCNeio Scipion co
los celtiberos y algunos Romanos
delos fiiyos fue contra Afdrubal hi
jo de Gitin, como dize Titolibio,
y Publio cornelio Scipion con la o-
tro parte dela gEte fue côtra el exer-
cito de Magon, y otro exercito del
otro Afdrubal.AuiEdo pudic) CNe
lo Scipió fu campo cerca de fils ene
migos junto al rio de Ebro, Afdru-
bal cl mayo r tuuo talmafia con los
celtiberos,que hizo con ellos ci de-
fampararon y dexaron a Scipion fu
capitan enla mayor necefficlad.Vi
do efts° CNeio Scipió que quedaua
folo con la poca gente delos Roma
nos que tenia procuro- de juntarte
con fu- hermano . Publio Scipieiqui
tenia atrentado fuexercito enel lla
-node CabarlaS,c6ntra de Magon,y
del otro Afdrubal.Y fobreuino cO-

tra.



de Tarragona.

ta dias dela muerte del vn Scipies al
otro. Y Marco Antonio Sabellico
en el libro quarto dela Eneida quin
ta,en hojas cccxxxix.de la pirte pri
mera,efcriu6lo mifmo Beuter y Pe-
dro de medina en los fobredichos
lugares : dizie'clo que en Efparia fue
muy llorada la muerte de los Scipio
nes y endemas la de CNeio Scipi on
porque fue primero en Efparia y te-
nia ganadas muchas amillades • Y
elio dize el obifpo de Gerona;

• C A P. XVIII. DELO QY E fl I
zieron Tito Font eio,y Li] ci o Mar

cio muertos los dos Scipiones
y de Caio Neron que vino

por capitan.
Abida la muerte de los dos
Scipiones Tito Fonteio
era quedado en guarda dc

la.

1
n••11.

Grandeza.
Sta elvn capitan que fellezia Magi-
nifacon muchos Affric 'anos de N.14-
mid ia:rel	 delos ilergetes que
dez ia Indibili, Fue la pelea muy
de entre ellos que ala fin murio Sci-
pion al primer encu-entro qudede
ron los.Cartaginefes,f-egun
tolibio ene! libro
•capitulo xnj. Y publioCotaçftc*S4i
p i6 fu hermano fki e rautefraaopor
el lado derecho de Irna
tee nu eue dias(deflisuslIFfa-milert.e
de fu herm anosyALloitambierkiv
.zen el obifpo de-Viena
ic Dr.!) capitulo	 sedad,

• Alfonfo de Cartvenat;enel,libro
intitulado. Anacefallefafis, Itegfi lii!-
fpanoruni end. catqiuklquarco,y el
óbifpo. de GeronA enellibtiqu into

e niorte du ortirS.cipicinfrigtad6kui
bAtalla	 Otitooic

ta

••=.-
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Ia ciudad de Tarragona, recogio la.
ge-te que pudo,y 4 efcapo delos rea
les delos Scipiones de aquella cruel
batalla,y Lucio Marcio hijo de Sep
timio,doliê:lore mucho de tan gri-
de perdida,ajunto tainbiE la géte
pudo animando aios caualleros Ro
manos les dezia , que fe acordaffen
que era' Roman os,y 4 corno Roma-
nos auian de tener el animo valero-
foby doblado en aquella aduei fidad
y fortuna : y 6 alli fe aula motirar
la virtud antigua de aquellos de dõ
de procedian. Y reprefentauales la
vengança deb. fangre delos Scipio-
nes,cliziendo que las almas de aq' ue
llos noche v dia induzian y perfua
dian que no dexaffen tardar la ven-
gança de aquellos caualleros tan
valeroros,que con los Scipiones
muertos ,y eito dize -Sab ellico en el

li

de Tarragona. 1o6
libro quarto dela eneida quinta, en
hojas ccc.xxxix. y con citas amone
lia dones tomaron muy gr4cle ani-
mo los Romanos,y ordenaron v na.
celada con Lucio 1Vlarcio, y en vn
:valle .fe juntaron y encontraron
contra el mayor exercito4elos Car
taginefes , que eflauan diuididos
en dos partes, dos leguas el viio

. del otro. Y hallandolos dercuy da -
dos mataron muchos de ellos, y fi-
guiendo la viéloria tambien re jun-
taron y hirieron en el otro exercito
q como dicho es eilaua do s leguas
de aili en otro valle,y tambien mata
uan los que huy an al real de M age.-
y de Afdrubal.Affi que todos fuerõ
vencidos con el defcuido que tenii
los Cartaginefes. Y por tanto dize
Titoliuio e Marco Antonio-Sabelli
co en el dicho lugar,iue m yna nél-

R 2	 che
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che e vn dia murieron treinta y fic
te mil Cartaginefes,y fueron toma- 4

dos mil e ochocietos, y lo mifMo di
ze Claudio enlos Annales ha tra-
duzido de griego en latin,d onde di
ze CI fueron los prelos treinta. Mas
Afdrubal tOn algunos que le figuie
ron huyo;y fue hallado vn elcuclo
o paues de plata de pelo de ciento e
treinta e ocho libras,aunque el obi-
fpo de Geronae Marco Antonio Sa
uellico dizeci pefaua el dicho efcu-
do treinta libras,y enel dicho efcu-
do eaaua la image de Afdrubal Bar
cino. Lucio Marcio della vi&oria,
gano grande honra por la vengan-
ça hizo dela noble fangre Roma -
na,le gun dize Titolibio end l lib. v.
decada tercera cap.xv.y Marco An
tonio Sabellico endl dicho lugar,c15
de efcriue todQ elfuceffo deal guer

ra..

tirrazona.	 xo7L.
ra.Y Valerio Maximo h-ablando de
LueidMarcio,en el libro e titulo fe-
gundo cap.ccvij.clize que el fenado
Romanohizo toner el fuceffo della
batallaen eÇitolio crin la image

de Afdrugal en memoria y honra.

de Lucio Marcio ,pues el fclo auia.
reflaurado el exercito de Roma per

dido,y cali recobrado a Efpafia.De
fpues de la muerte de los Scipiones
fue embiado poecapitan en Efparla
.Caio Neronlegla dize Titoliuio en
el capitulo 'j.libro vj. clecada terce -
ra,y el fabellico enta premera parte,
li,iiij.eneid a quinta en hoja,s cccx1j.
el qual tdbie defembarco endl puer-
to de Tárraggna:y porquetenien-
clo en muy grande aprieto a Aldru
.bal que muy a fu faluo lo pucl ¡era to
mar y no quifo,los Romanos priva
ron del cargo al dicho Caio Neron.

R 3 	 Ef-
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EfcriuS todo cito, y el como fue Ne
ron cry-Iliad° por Afdrubal el obi-
fpo deGerona end libro quinto ca-
pit. Nerone, y Marco Antonio Sa .
bellico end fobredichcihigar.

CAP.  DELA V ENI-o
da de Publio -Cornelio Scipion que -
fue dicho Airricano , y dela guerra.
y via.oria que gano echando los

Cartaginefes de Efparia y de
otras cofas notables.

s--)0 halliclofe en Roma quis
Isuifiefre tornar el cargo de

EfpatIa que Publio C orne
lie Sci—pion hijo de Public) Cornelio
Scipion que mataron en Efpafia
do en edad de veinte y quatro años
fe. offrecio d tomarei cargo y venir.
en Ffparia , como efcriuen Plutar--
cho enla vida de SciFi6 y Antonio

de

de Tarragona. 106

tic Net rixa en fu cronica en la exor

acion (pie haze al le6for,y Odon 6

tifpo de Viena en fu cronica capitu

lo xj dela quinta eclad,y Alfonfo de
Cartagena enel iiij libro,y el obifro

de Gerona en el libro quinto, en el

capitulo de Publio Cornelio Scipio
ne y ValerA Maximo enel libro iij.

titulo de fiducia cap.cccxvj. y en el
libro iiij.cap.cccxc.y Lucio Brufo-
nio en el libro fegundo de exem plis

end titulo de Fiducia en aquella pa
labra que cbmiença in Hilpania, y
Marquilles dO4lor Catalan enel li-
bro deles lifàsCataluria enel vfo
que comiença,Itum dominu g,' en et:
notable dezeno , 4eldicho Publio
Cornelio Scipion fueproueydo co-
ful, y sue cOn Scipion Vino Marco
Junio Syluano por Pretor; y adiu
tor enlas cofas 4 fe auian de -hazer,

R 4 y
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y enel capitulo figuiente dize el de
Gerona que Caio Plaminio vino cõ
Scipion por Queftor.Marco Anto-
nio Sabellico end Iib.ìiij.dela quino
ta eneida en hojas
vinieron con Scipion 0into Tibe

II' rio Centurion ,y fexto Digitiay
io Celio.En lo que dizenlos ibbre-
dichos autores ci fue proueido con
ful ieciben engario:porque no fue fi
no procõful fegun dize Paulo Oro-
fo enel libro quarto capitulo xvij.;
y proconful quiere dezir ,tiniéte de
conigporque los Romanos tenian
efiói magittrados es. a faber,conful
procouful;y exconfus i,	 dize Al.	_
tonfo'.de_cafirillo enel tratado de re
publiceran dos confules,e1 vno
teala cargo del gouierno de la ciu-
dad y elotro adminiftraua las cofas
dela guerra. El proconful era cn lu-

gar

de Tarragona. ro9

gar de conful,y excõful 1 dezia a41:

clue era fuera del confiltado acaba-

do el ario dela puerrao-eone_rnaciÓ,

dela republica,Y eflo tarnbien lo di
Pedro crinito enel Br() x.de ho

jcfta difç4lma. Vino pues Publio
Scipiõ pueido proc6fut c6 armada

de xxx.naues . ofgaleras ciu

dad de Ampurias . defembarco con
toda fuzen,te y embio las Naues al
puerto de Tarragona,y el a pie fe vi

rir a la ciudad de Tarragona ,d,Ccie
acudian,lps,amigos y cófederados,
delos Romanos, icgun dize Titoli-.
uio enel libro fexto capit.
uo pues inuernado Scipion enta ciui
dad de Tarragona,fue fobre Çarta.i
go,que agora le dize C arpgena,y d

fuerça de armas la tomo; Oa-Ito-en
ella much riquezas y 11.-Kolienes
de muchos pueblos ci e .Elfp aria- qu e

all
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alli teniati 16 s Cartaginefes 'con mu,
chOs capitan es , a los quales dio li-
bertad , -y tomo y captiuo muchos
Cartagin efe s,principalm ente a Ma
gon capitan Cartagines, el qual era.
hermano de Afdrubal,y de 'Anibal..
Tomo tambien con el quinze fen&
dores, fegun clizE Titoliuio a la fiti
del libro vj. de la decada iij. de la fe2
gunda guerra Cartaginefa, y Suet°
nio enla vida 'dt Scipiony el ob-ifpo,
de Viena end capitulo X ..d, e la (TM'
ta ed ad,y el de Gerona end Capitu.:?
lo de Vrbibus Hifpanix, , qux pro-'
pria nomina mu tau eruneen el libro
primero,y'enel quinto en 'el capitu2
lo de c 'aptione noue Cartaginis, d 6
de muy-latam ête efcriue las armas
y riquezat que Publio Scipi6 encha
tomo ir-affigno a Caio Flaminio que
flor.Mirco Antonio Sabellico enla'

de Tagrraona..

primer a parte en el libro quarto de

la eneida quinta, en hojas cccxliiij,

dize 16 rnifmo muy largamente.Em
pero reciben engano el o el impref-

for , quantoa lo que clizen sue tu-
tio fcipi6 efa guerra labre Cartago

con Hanon capitan Cartagines,co-
mo fea ciertofegun todos dizen,

fue con Magon y Scipion embio a

Magon con los quinze fenadores ci

tomo a Roma,y dexando fus nego-
cios y cofas en ordê como c6uenia

fe torno a la ciudad Tarragona,y
muchos legados embaxadores feha

llarô endl c am ino,d los quales parte
defpidio , diziendoles que fe hang"-

fen en la ciudad a Tarragona: y par

te hizo gclar c6 el.EfleScipi6 fue di

cho Affricano el mayor, porej fubje

toy gano aaffrica,como dize el obi

fpo a Gerona end principio del lib.
iex
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fexto,y el bachiller Rua en fiterce-:
ra carta que hizo al obifpo de Mon
don-edo,en hojas lxviij. y M arliano )
en el libro quinto capitulo ti einte e
dos.EfleScipion guiado por Mido
nio epor Ind ibile, que con fus van-:
deras dei-contentos de Afdrubal, fe
auiã venido al real de Scipio al pal-,
primero auian embiado embaxado
res, fegun dize Lucio Brufonio en
el libro iiij.de ex.plos enel titulo de
Imperatore,en aquella palabra ej CO)
miença,Cum Mandonius, Y atéclié
do Scipion CI no era menor honrra,
vencera! enemigo con clemencia ci
con arm as,como efcrinen Sabellico
en hojas cccxliiij.del lib.iiij.eneida,
quin•a,e Pedro medina donde dize )

viendo Mãcionio eindibile
piõ les auia perdonadõ ebueltos los
hijos e la:sferioras efpaaolas cl tenia

pre-'

de Tarragona.

pre fas de aquella batalla quando vé"

cio a Afdrubal,co mo dize Iornãclo

end libro dela fucefsiô delos reinos

e ¿dos tiempos,enl a plana Dclxr.y

cl obifpo de Gerona enellibro quin

to capitulo Scipio obtéta Hifpania,

y Antonio de Neb rixa enel lobrecii

cho lugar. Començaron los Bp. ario

les cõ los dichos Mandonio e Indi-

b ile a nombrar a Scipiei rey confide

rando el grl valor e liberalidad que
auia vfado Scipiô c() ellos : empero
fabiéclo Scipio- 4 el nôbre de rey era

odiofo aios Romanos,les dixo 4 de
xafsé de n6brarlo rey y con eft° les
hizo quedar efpâtados fegil dize el

obifpo a Gerona end cap.ciela bata

lla de Scipiô contra Afdrubal,e
Sepuluedaenellib.j4 Regno en ho

jas xxxvij.y lede vna cola digna de
notar de Scipion, que por lèr digna

d e-
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de memoria noie deue clexar,y es ci
fiend° Scipion de edad de ve) ne e
quatro afios,le fue traida vna muy
hei-mofa donzella,la qual era defpo
fada de Luceyo principe delos Cel-
tiberos,y no folo vio virtud có ella,
pero grade lib eralidad,que como te
la truxeron anfi virgen la voluio a
fu efpofo Lnceyo, y le dio todo lo CI
los padres dela donzella le hauiii
cho tomar en lugar de refcate. Y di
xo a Luceyo tomaffe aquello
pago del dote sue los padres de fu
efpofa le hauian de dar. Y ello efcri
ue Medina enel capitolo cxlij. dela
prouincia de Cartagena , y Lucio
Brufonio endl titu lo de liberalidad
y Marco Antonio Sabellico en el li-
bro quarto de la eneida v. en hojas
cctxliiij.donde dizeque Scipiô

- loado mucho de ella lib eralidad y
vir.

de Tarragona.	 112
.virtud:y sue por ello Indibile fe

no con mil e quarenta caualleros a

_feruir a Scipion . Y tambien lo dize
Laziardo enel libro primero capitu
lo lxviij.cle fu hifloria. Publio Cor-

nell° Scipion,pues au ia echado los

Cartagin efes de Efpafia y tomad) a
Cartago,no tenido mas que hazer

en Efparia dexo aLucio Lentulo,, y
a Lucio Maliaque el vno gouernaf
fe lo que folia fer de los Roma nos y
t.l otro lo clue auian tomado de los
Cartagineiesfegii dize Medina en

capitulo xiiij.y el obifpo de Gera
la ala fin del libro quinto. Y deile
Lucio Lentulo podria dec ender fe-
gun la femejança del fobrenombre
Juan de Llentes cauallero de Lerida
muy valerofo. Y boluiofe Scip ion a
Roma y no pudo triumphar por no
auer tenido dignidad confular: por

sue
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que diz Plutarch ° en la vial de 138•
peyo Magno,e Valerio Maximo en
el libro fegundo capitulo cdcbt. en
el titulo de lure triumphancli,y Lu

, cio Brufonio en el titulo de Vi61°-
ria,alii donde dize tiiumphus nega

• bawl- illi qui fin e magifiratu ré" gef-
fiffet,quineq; diaator, neq; conful
neq;prxtorfuiiret. Q.Lie. quiere de-
Zn- que el triumph° era denegado a
aquel quell° fiend° conflituido en
dignidad de didadot, ni de conful,
ni de pretor vuieffe vé'cielo o hecho
cofa por la qual merecieffe
Y tambien lo clize Marco Antonio
Sabellico enel libro quinto eneyda
quinta en hojas ccclj.de la primera
parte desfu hiftoria: y el doéior An
tonio Ros del confejo de fu Mage -

¡tad endl pretorio o audiencia R cal

Cataluña enel capitulo
bro

de Tarragona.	 rx3
del libro priffiero delas. OA-as memo
rablekdonde trae las lé yes,ioi :in
dos,t,i forma e pompaAire tenii los
antigii6'&Róxnanos de t eitiinphar,y
el Obit-09 de Gerona éliellibiro o th
tio enel eapitulo dela nitterte de Ser
torio Ty de Perpena. Y anfi pues no
futioeiriitiiii it e nttSciioh 1e t

RotrikaiVriitfA4 p6ri? Ileiiátto d e-
Irnt e ilitt;e42,d mil treiVr4 -s ; y qui
r4ii1cisilibils de . tielfei de plata.
y
cte *doAntdHíW S'b thicofilet 5114

di4rel,teilleuatiarcatoPinifitY e for"
de .: tia Yd ef,tíesit t h6ti
Affricano-fue hcbo cOnTitilly
afsignadoicrndcC itia y*
de 'Affrica,corno' l'arkairi'egte- efCrise
el ob4i43<de Gerona. eti ftt Pirratipbil
menOn'deEfpaiia,entilibikiqtinti9,	 ,
capitilio- Scipio obtenta.kinpania.'

S Komi
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ogi G EN-DE,
1os;p41, 0§ I v delas diuerfas ,opinio-.
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de1'sJar-i4.44;14iz ier9..tidAn 1Giudaszl„

Glç T4rtlig913iip at)119 401:ruye-v;
roil* tive,./yAik9s, rAs,vyaktati;!,54,40,
Francefefft e,os,),cipo.L4 paj.)

N1911;4945,44ttiPtiq
ta;49T--r-Pgiia accfPWA241,
q4-14KiltaNdhAd Peir4:6tt,

rçsyT ikeir-fgit lp-s-Podos en E,(pa.,
l'egutn diap tpe.4ina enel capittlio:Kj.
el an9,4e .ntleilro ferior cccxl. ' o el A
no quatrocientos en el libro de ¡as

Lair	 "e.	 gri
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grandezas de Efpaiia.Francifeo Ta

rafa en fu:cronica en hojas cinquen-
ta e ocho y \Take) enel capitulo xv.
tratando de la venida de los godos
en Eff;afia diz en que Redagaizo pri
rtiero rey delos go do s entro en ella
en 't/ afi tatrezientos e ocho aunque

en el tieinpO aya diuerfidad: entre .
los hilloriadores , pues es riti-ta.
Ia venida de ellos en EfpatiarioAnfi
ftire 0141 tiEpo:porci tabiE1-141loiyo

el priiher-Rey entro .en Efpária„,
flic 	 mu no en Barcelona -
e defplies del;yalia domino e veil

cio los-Vidalo4osSueuos, e los A )
imps e los Salingosfedize Rode
ricò enlitronica Oilrogotexii:en el
catmrj.iAlfonfo d Cartagena gin f

ellibrcj intituiado Anacephaleofis;)
Reguin Hifpanoitm en el capitulo
dieztyonze conuiene mucho faber

S 2 ' CI
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cl erigen clelos Godos y qultis m,t,
rieras de Godos ha awdo:para sue!'
íe putcla f4ber claramente, que
dos arrumaron y cleflrbyer6Aa du:
dad de Tarragona , pues los
riadores caftan diuerfos linajesAltit
Godos.Cornelio Tacito enlit
ria 4ìefcriiide Ale ìaajs Go-
dos dize , Ootinos y piinelos entre!
los Alentantliy e n ello eSvifto con'
cordaiiilatif6 hatoriador Coda el
qniçtieuefu linaje;estfalido de
vna:1flmanjakua1 -ktin fe
daze Golandia. Pro ceipiofixiflórii...,
dôr-Griegoiclize:cipesfinia clue
origen delzipbdos viene d:elos ÇÀ
rnerioSierst-Ilabitanrjtainto al
naismtlue ciertos manteb0A00.4.4
dotes, corriendo detrIstlervna def.!,
u a pail:iron ariorfarlait;plue de,
trues clue iuerrin b mho& contároii,

aios

de Tarragona.	 IT
alos fuyos corno auian vifI6 vna
paila muy fertil y deleitofa , r 4 en-
tonces elks confiados de fus fuer:.
ias,vinierOn peleando ,venciendo
y conquifiando halla el ria'Datitt:-
bio , e de alii pafraron en Italia,v de
fpues en Efparia.Iornazio en el lib ro
del origen y hechos delos Getas,en
la plana Dcxj.dize lo inifmo:::- pero
pareceme sue lo dize de los vnos.
Alfonfo de Cartagena en los:capitu
los v.vi.y . vij.y Ximenez en el doze
po del chrilliano de regimiento- 'de&
principes,enti capitulo xix..'crond e
pone el p-rindipio del.fa¡ono <le los
God cs(S',y dize e. comëç&en:el no-
u eno ten tenario:de creaticinil del
madoo a faber.M,Decct‘ gfios . cle-
fpues cjile el mundo fu etiia do ; y
procedieron de Magot
phet,Y afsi tambié lo refitircIaziat

S 3	 do
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do en el I ibro primero capitulo xx.
en.hojas xvi.A eflo tanbien fe con-
forman Cant Ificlorofant Ildefonfo,
y-Albanio naturales godos ecoro
niflost.Y anil Pedro de Medina enel
capitulo xviij. donde tambien trae
Ia venida de los godos ditiendo lo
mefmo, affirma cj fuer6 clichOs Ma.
gogos naturales de vna Ifla4 fe de-
zia Efcancia, la qual fegil Ptolemeo
eftatnel mar Oceano.Y Iayme Zie
cler efbriptor nueuo efcriue el litio
dela elichaifla Efcancia diziendo
efla d ebaxo del Polo I Artico .que es
ala parte de Leuante donde fon los
Reynos figuientcs,Gothia,Norue
gia,Filandia,y fuecia,y otros,trati.-,
do dela hifloria delos Godosrefie-
ren lo mifrno diziendo que de ello
fon falidas diuerfas naciones, es k
,faberlos Danaos, los Dacios , los:

Eru-'

de tarragona.'	 ,zo6.
R igi6s,los

los Vandalos;y los Viiiiids;c¡ile de'
—

fpues fon dichos I6s Lribardos
defpiles BOrgoioneir Y los godos
tambien fueron dichos-Getes , )ide'
Muyinuchas otras naciones barba

ras eferitity trati-iy lo -mefnioldize

enlitriabli -cfento y treina e tin ene;

tratando -dela	 Lom-
bardos aimeriei4Elos'
dos que eftiripoblaclOi'debáib
Ia T-remo nt ilia fob re'el	 ay or'
y pufieron fn . afsietitt»princi-
pal en la primerá prouin'ciOde' Eu-
ropa hazia Oriente cj-fedezia.Sicit
y en eito conforma d6ltbeirigo Ar
vobifpo de Toledo; y la dicha pro-
uinëia 	 e Ximenez qfe efli6de
fia alernalla,y cita hatfkliie del
mar oceano e dize mas 4 lós dichos
godos eft6diendofe hazia Poni6 te •

hi
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hiz ier6cabeçade reyno Adacia., y
de a4ueflos fon falidos los Ynga-
ros yaciuellos del reino de Suecia.
Tbiéde !o milmo Procopo endl
libro tercero de Bello Vidaliqo pla
na cccviipy que los Go dos yrrvifgo
dos,yaildalos y Alanos,fey.nol4rã,
todos por vnmefmo nol4rytn.a..-
tasty que pen origen dç SaMario
y,quefon,1,914mente-clifTerenciados
porle4ip .itants szj tuuieron,kielos

_qual es .tomarô los nombres.,Y,mas
dize queeran hombres blancos có
los cabellos rubios y grandes los`o-
jos.Y eft° conforma muy bien con
lo que dize Cornelio Tacito , porei
los alemanes fon hee bos de aquella
forma. Efparciano vida delos
Celares non*-4clólos por otro;n6-
b re dize,que fon los Getes,y an fi lo.
affirmaIof,riaptio en 41bro

gen

tie Tarragona.

gen y cofas delos Getes en
Dxorj.donde largamente refiere to

do el origé . clelcs Godos, dilos qua

les Claudio fegiiclo Emperaclor ma
to trezientos mil enla batalla que tu

uo met reyno de Media junto a la

iuclacl de, Martinopolis . Raphael
Volaterrano hifloriador muy la-

bio cree que los'Godos exãFos Sim-

bros,los quales en,otro tiempo fue

ron vencidos For Mario capitan de
los Romanos. Y clize falienclo del
mar de A lemaria,fueron dichos vi

godos,es a faberOcidentales,y sue

s otros GodosTran Orientales,es
a faber aquellos que Mario ventioA

Y fegun dize Lucio Floro, .de los
quedaron, e fe filuaron defpues de
la-viaoria de Mario fe poblaron:*
to ala laguna Meotis y deltos Go-
dos fon los que vinieron con el ca -

pitan
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Tros crueles,que feguiari-la rem Ar

-ra , es a faber de vnos hereges

Le dezian A rrianos- ,quetomaron el

combrc de Arrio,la qual fea 5-Con

todas las otras ma las fue confundi

day affolada-fegun parece enaquel

canon que comiença, Quidam.enel
decreto de Graciano Cl? la queilion
tercera dela caufa xxiiii.y fegun di-.

ze Marineo Siculo en el libro fexto,
dela venida delos Godos en Efpafia

enlas guerras que hazian yuan de-.

ftruyendo todas las cofas a fuego y

a fangre.Odon obifpo de Viena ef-
criue cnel capit.xi. de la fexta edad,

que lagente fiera de losNandalos,
de los Alanos y delos Goclos,4 paf- .

fando de Efpaila en Francia todas

las cofas a hierro, y fuego 'robando
con la mala feda Arriana que
todo lo deftruyan y enfuziauan. Y

di

"	 Grandezas
piran Teodericer: rey nou en o delcts
Godos el afio de nu eftro feñor cece

Ann9ue Pedro Carbonell caiu
hiftoria en hojas xvij. dize ci era el

ode -eecclvij.y cl reyno xiiij.afios
el .,anobifpo de Toledo end lib ro ij.
6pitul6 viiij.de fueronica dize ,
reyno xiii.aíios ,y die fega dize
-

Pe-
dro de Medina enel libro de las grá
dczagcleEfpariaenel capitulo xviii.
entro en Roma e mato a Maximino
Porque auia muerto al Emperador
Valentiniano,como parece en
bro tercero de Procopio,enla plana;
treinta e vna,y en Iornãdo en la pia
na• Dclxxix.en el libro dela fucefsi&
delos reynos,y Pedro Alcocer en et
libro prime ro capitulo xxiij.dela hi
itotia de Toledo refiere lo mifirici:
mas noie dize Teoderico, fino GE-s
gerico. Eran eitos Godos tã barba..)

,ros
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do el rey Eurigo contra los de Efpa
;la Ttendo como era perfeguidat-
muy cruet dela fanaayglefia catho
lica,fegun dize Gregorio obifiyold
Tur en fu hifloria enellibro feguniT:
do capitulo veinte 346/264)dr/et
de au er totriadoraSxiuda tteS de Pi
plona y de'varapcoqxvfitio la ciudad
de Tarragona y la tomo fusrç a de
armas y torque en la diclialehidaep
de Tarragona le hizti49,,n ma-y Or re7
fillencia
deEfpaila , la cleartiyo e a ffplo fegii•
dire cliA rçob ifpo de Toled ò enel
bro fegundocapitulo x. en aquellaki
palabras fuperiorem1;1-1.tfpani4 fu0
fubdidit potettati TatTacona: 0:F!(,prCo
uincix nObilitatern,qux eireptigna2
uerat irrumptionv excycitus pera-
grauit.Que quieredezit 4,4 E,fpa,i,;4
ñaiterior pu fo d ebak	 poto

teftad

de Tarragona. 120
tgftad.Tarragona : y la nobleza do
lacprouincia que
do, con el impetu-de fu exerpito to‘r
4ok pufo debaxo de fu poteftad:r
afsi lo afoto todo ifuegot afangno
como aconflumbrauan . Del fuegot
claran-Ante parece eta muchas par-.
tmie11i4;piedras vetpadasi en4tariq

quer fe dize7
Fely a la parte de layglefia de2N4Nza4i
ret,y en aquel tan fmmptuofo
cio 4 cdadeftruido e quemado mas
a bax,ode1ayg1d,g4e fantLITirttaucif
hoy en otkas part
deveranlaspiedrai todas . abrufa.w
das .; Roderic° enel lib ro OilrogoWt
tor,um enetcapitialo xxvij. tlambiena
dize qu4 Re piAicreon el fauor quzl
con figo tray' a ¿clos Godoi.bolui8
do de Francia o dela Gallia Gotica
geupo y torno	 Tinragonia.

de
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de iaraioça,y Carpétania, clue eaa'
thin tptiA&debarti del- Imperio R.0:01
mantf,y tambien torn6ias regiones
que el re y d re del clichoro
ciatio.;4uia bueltõ a los Romanos:y,
todo lo fobredicho arruino. Mai(v)
neo Siculo dize clue en-t16po de Ce-,
far Augufto,e &TOM peyo,e de He;
ziorio,IõsVndks,elos Alanos,
losGodos c defpliteslosinoros tke.at
itru yet-6 con mucha 'CtO •eld.ad EffAz
ria .Bernaldo grtgeriójarVobifpaa)
Tur en fu
tiiioligun do expreffamentetlizie 4.;
los ViclaloS perfigu ierõ a los chri--

anos 'Orel no fegu fe6la AIN

riand,y que hizier6 grandes y crue
les eftragos por toclatifparia: e anft'
dize Medina enekpì-tuk nono de)
Ias gentestitrafias;queVinieron cri:4
Efpaiia4 los Alan‘s,quedaron

pro-

de Tarragona.. r2/

prouin cia de'Tarragona ycj la n6-
braron Alania halla que fueron v e-

nidos los godos que la tomar6 y la,
nombiaron gotalania, tambien di-

ze enacapitulo cxxxiij.que los Ale-
!	 mands'llegaron a Tarragonad

cleitruy-crõ alguna par te delta y bol
uienciofe puficron por memoria de

fu entrada .aquella grande Argolla.
que es end puerto de Handorra en
los monies,Pirincos ,y affi es muy
cierto-que los Vandalos, .e los Ata-
nos,cios Sueuos ocuparõ las Efpa.-,
Las icgü efcriue Cõrracio en el Epi-
tome de inclinatione R omani Impe
rij,e tambien Iornando hablicto oc
los Vandalos dize que viniendo el
rey Ataulfo en . Barcelona perfiguio
c fefioreo las efpahas como claramë
te fe lee en fia libro de Rebus goticis
enla plana Dcvij.y enta hiitororia

Oftro
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Oftrog-otorum de Rod erico en mu
chos capitulos hablando delos A la-
nos,Vandalos y Sueuos Pedro de
Medina dize.lo mefmo en el libro j.
capitulo xxx.dela hiftoria de Tole-
do,e Hieronymo Paulo en el libro
hizo-de Barcelona, habládo del rey
Ataulfo delos godos primero rey
fue en Efpaha el ail() del fefior cccc.

tuuo muchas viftorias con
tra los Vandalos e.Alanos,lesgano
muchas ciud.ades.Pedro: Carbon e!
dizeque empeço de reynanclAcio
ccçwiiif.Pedro. Alcocer dize que el
Arloiocccxj •Y eflâclo los Romanos
en quietke pacifica poffeísion de to
da Efpadarteniendola fojuzgada y
entuen rsegimiento por fus goucr4
nadores e magiftrados con buenas,
kyes- cc:dares gozando los Efpa:
rioles del prmilegio que gozaui los

ciu-

de Tarragona. 122
ciudadanos Romanoorexpreffa
conce1i46 delos Emperadores,vfan
clo tambien la légua-traje e Manera.

de vcílir que los Romanos ,vfauan.

Entrarii en Efparia todas aque
lias gétes Barbaras aiuiene afaber
los Vandalos,los Alanos,e Sueuos

y fue el poder de ellos tan grande

los Romanos clue eflauan en Efpa

fla, nibs naturales antiguos de la

tierra no pudierõ defenderle dellOs

tanto aquella gente barbara fe apo-

dero de ellos y de toda , la gerra

Efparia.Y dize tamb ieríque los Ala

nos viniendo en Efpaha le quedarõ

en la prou incia dc Tarragona. Tã-

bien he ley do yo el Archmo del Ca'.!

bildo dela yglefia mayorxleTarra,4

gon4que en tiempo del Arçobifpó

cle Tarragona , que fedezia

uio,del qual como he dichp pl. ca.
T 2 ta
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talagotl•los Arçobifpbs:)de Tarra,
gona la yglefia de Tarragona vaco
ciertarlos,por lo que los Vandalos
tornaron otra vez a affolar a Tarra
gona.Mexia en fu hiaória Imperial
enlivida del Emperador Galicno,
en etcapitulo primero, fue el Ail°
dAiiiiorcclxxj. dize cjlos Germa-
noiidzitruyeron y afrolaron a Tar
ragóraarnbien he leydo en el di-
cho Andiú o,que el Año c-clxx ij. la
ygitfia de:Tarragona vaco . fetenta.
yoch.o potiloA los German os
tomado y ; deftru ydo- la 'Ciudad de
Tarragona. FrancifcoRobortello
en ellibro de prouiucijs Rom anol
rutn-.en hojas ciao veinte y tres di-
ze,que en tipo del Emperador Ga-

vuo grande confufion de pro-
tiincias,y qios Germanos en tip' a-
ria expugnaron a Tarragona.Y es a

fab cr

de Tarragona.. I 23

faber efte Galieno fue hijo de Lici
ruo Valeriarib,que fue hecho Empe

rador el ario dela encarnatiii delft.)

for cclix.e reyhp cor fnipacirefeyt

años, y defputs Colo nu eue arlos)t-e=-

gun efcriuerilos hifloriadores.Y
hadefer la nouena perfecucion)

que túúo Ia yglefia; fegun tengattiz

cho end capitulo quarto.Pedro

dina tambieti dize enel dichöcí
clxiiij. eneltiempo del lrey Theo,.

doredo,e1 snal-fega
pituloxviii:rtyno xvij..A136
tro mefes;annque Pedro`6.rflion
en hojas kifj. 'Aize-que fue corona-
do rey , tle .Efparla el Ao de1fr:
quinietos ixx.y'vno. Vinovn gran'
de exercito de Fran celes en Efpaiia
y entro en el campo de Tarragona
y affol6 toda la comarca:y queper-
figuiEdolos los Godos,los Tnas prin0

T 3 	 ci
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cipal es clgo-Francefes . dieron muy
gran tefOR 1 ls capitanes dclos go
dosfolo porque les clieffenvn dia y
vna nocho tigpo.para poder huyr
mas que palrado ettié'po los godos
boluieron a perfeguirlos y aicánçan
dolos mataron tantos .Frarv.74es,q,
aun.-oy en dia.fe mueftran los mon-
tones dela tierra y fepulturas don-
de,fueronlos . aierposInuertos cu-
biert as y enterrados,-Y eilo mifmo
dizdet-LArobii -po de, Toledo en el
capitulo xif. y cl dic1p rey Theo-
doredo fue hecho rey eri la era de
D.Ixxy que:reyno
fo de Cartagena en la croraica .inti-
tulad a Anacephalcofis Reguin Hi-
panord,en el capitulo treinta,y v no
diz clue fue he cho rey en el ano D.

que reino diez y flete años.
Y affi el dicho lugar donde matarõ

tan-

los•-

cle Tarragonar
tantosTricefes fe dize oy :dia el

camp° de la matança .,-que es entré

las villas de Ygualada e Geruerai,-Pc

dro Beuter en el capitulmfiV:Acia,

primera parte de fu cronica dize

Theucles curador de Amalarico hi

zo cerca de Tarragona eftagrandif

fima matança entre Ceru era eYgUa

lada,en los reyes diffieren y en los

tiempos los hiftoriadores,t.A6,:que'
muchas!vezes no fe pueckfatier
verdad.E1 Arçobifpo cle,Toicdó

el libro. fegundo capitulólxviij. tam -

bien dize que- entrar& gifebn.es etrt

el campo de tarragona,y
yeron,aqllicomarca:empero

Cintilarey a ios ígodoi.jilitoifitexerri

cito y vino cara los gafconcS plos;

tomo a merced,y anfi lo-efcriuePe'l

clro Carbonell en hojas xvi. hablanl

do del rey Cintila,o Suintilaqueafl)i
T 4



Grandezas
fi creofr ha de llamar fegun he ley-
elfren otraspartes.
CAP.XX.I.DE LA PER DI-

daLee.Ffpari a y del dafio que los
móros hizieron en la ciudad

de Tarragona y de otras
cofas notables.

tambië deftruyda y del
todo affoladaia dicha citt-i
dad de Tarragona, quan_

do. Efparia fue perdida y tomada
por lasmooide,Affrica,reynando
el rey. ¡do. nRbdrígo,que fue alçado
rey eta fin del nacimiEto de nueftro
ferior brex..y fegun dize Pedro Al
cocer,enel capitulo xl.del libro pri-
mero.dela hiftoria de Toledo,fue el
afiokl el feii-orpcxcviiii. y vinieron
lisidichos moros en Efparia el Ario
DcciJvij.yfue rite el poilrero rey

I asOodos,e1 qual dio caufa al con-
.	 de
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de don Iulian conde de Vizcaya,fe

dize el de Toledo,en-el libro iij.

capitulo xviij.- por la gran traicion

que le au ia hecho de Ncégarfe del rey

don Rodrigo.Y-vnos dizen que fue
por au erle forçado y vituperadOla'

Caua fu hija otros dizé' c1a muger

fido ido el dicho C6de en Affrica

por embaxador al rey dõ Rodrigo,

como largamente efcriue Pedro de
Alcocer en el lib. i. cap; xlj. donde
pone las caufas que efcriuen los
floriadores dela deftruici6 de Efpa,

fia las quales porefcufarprolixidad
no recitare aqui por mas cierta can

fa tengo yo que fueron los pecado s .

del pueblo, por loque tengo
en cl capitulo vj.Y dize TuanSeptilf.
ueda en el libro primer° de '-kcg.nci
en hojas xvj. Perdieronfe'rie
Efpafias en tipo ctel dicho re¡doii:

Ro-
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R odrigo y la feriofia Al en ella auian,
tenido los Godos mas de treziëtos
arios,elario del ferior Dccxvij. que
unieron a ella los moros,y fegia lot
hiltõriadores vnos dizen que den--
tro de catorze mefes, otros dizen
de dos arios, otros que clétrq de chi
co.Ella perdicion eieriue muy bien,
Pedro Carbonell en hojas xxii.
blando del rey don Rodrigo,y
cifco Tarafa =la cronica de Efparia
en hojas lxxviiij, donde dize q fuei
ella defdichada perdida de Efpaiiat
el ario Dcccx.def -pues del nacimien7!
to de nueili o felior IcfuChriuioei
cl mes de nouiembre.Dellatambien:!
cfcriue Marineo Siculo en el
y-mas largamente el Arçobifpo de
Toledo endl libro tercero capitulo
diez y ocho y diez y nueue, y en o-
tros figuientes. Y Alfonfo de Ca r7 .

tage-
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tagena en el capitulo quaréta y qua

tro y Pedro dc cocer en LI capi-

tub() quarenta y vlo,y Pedro Antõ

enta icgunda:parted e lacro:nica de

Efpaha enel_tapitulo xii,.donde di-

ze que fucla deitruycion de Tarra.
gona el aficriieteciéto&y diez y nue

ue:y quequando los A larabes llega

ron a Tarragona tuuieron mucho

trabajo en tomar la ciudad: porque
fe defendiero*los-que en elliedia.-
uan muy valerofamente,con lo que

les ayudaua el litio del lugar e la for

taleza del muro y foffos que tenia.
queclandole algo de lo mucho que
en ella hizieron los Romanos quei
noboauiã acabado de deitruyr los
Godos.Y 'que,quando los moros en
traron en la dicha ciudad hizieron
en ella vn cruel caftigo no dexando
hombre a vida,la deitruyeron toda

ha



trzapurib
halla los fundamentos. Cola cleft&
fue ,c1 pone efpantoMentro deta po'
cOtiempo,como dicho es ,ver la ti
grande y cafi inuencible potEcia dc
Ics Godos con la Efparia perdida y
affolada. Sin dudafe puede dezircj
Iò pirmitio Dios por call igar los pc
cados del pueblo de Efparia, come.-
cliic el Papa Vrbino fegundo en
bula a priuileszio de la tonferuaCiffy
delasliberrades y cOfhlibres de Tat'
ragna, y el Papa Gelafio fegunddl
en otro priuilegio o bula uido hi-
zo fuffraganea a Tortofa cleTarrá.-
gana: Los quales priuilegios o bill
las pues los tengo pueflostnel carAl
tulo vj.no los referire mas. Lo mef:::
mo dizen Roderic° y Carbonell en)
hojas veinte e quati-o.Es de notar:4
anfi como los Romanos tenian
imagen dela Diofa Palas,la qual de;

zii
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zian que era cayda del cielo errlos

muros de Troya, y traida

dad de Roma cerrada y guardada,

dc tal fuerte,que dende que la truxc

ron en Roma nunca C oni61 ni feria
dor,m. facerdote la vio defpues:por

que tenian por profecia clue el año

la verian aura muy grande mudan

ça enta profperidad dc Roma ,1gû
dize Antonio de Gueuara en la vi-
da del Emperador Comoclo end ca,
pitulo xj. Anti tambiëfegun dize el

Arçobiipo dc Toledo end libro ter
cero capitulo xviii.y Pedro de Me-
dina enellibro de las Granclezas dc

Eiparia en el capitulo xviii. cerca de

la tin.Y Pedro de A'coccr enellibro
primero cap.xl.dela hiftoria de To
ledo,en Toledo tenian porreligion
y coitumbre de poner cada rey vna
llaue en vna torre detpalacio dicha

la
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Ia cucua de Hercules:porqueteniari
tambié porprofecia yfe dez ia quel
que veria lo que eilaua dentro de la.
dicha torre veria la perdicion de E-
fpaiia,y como die Rey d 6 Rodrigo
la mandafre abrir hallo en ella vna.
cortina en la qual eflaua pintada
perdida de Efpaiia : hecha defpues
porlos moros en el tipo del dicho
rey,y, afsientõces eiluuo ta ciudad
de Tarragona yermay deCpobtada
por trezientos y nouenta atios fè-.
gun dize el Papa Vrbano fegun-
do,enel dicho priuilegio o bula,co-
mo fe puede ver enel capitulo fexto
y el doClor Peranton en la fegunda:
parte dela hiiloria de Efparia , en el
capitulo diez y fiete, tambien dize f
que eituuo la ciudad de Tarragona
defiruyda paffados treziétos y cm
quenta Arlo s.

dc Tarragona.	 128

CANT. XXILDELA GVER-

ra clue hizo el rey don loan a

la ciudad de Tarragona.

Ambien la guerra que cl

rey don loan de Aragon

hizo ala ciudad de Tura

gona dela qual habla Ma-

rineo Siculo en el libro xv. al princi

pio,y Pedro Carbonell,pues ca ella,
Ia dicha ciudad padecio mucho, no
quiero dexar de contarla breu cm-
tedexando la caufa porque vino la

dicha guerra pues otros la efcriuê.
y afsi defpues que el rey don Iul de
termino de hazer guerra a la dicha.
ciudad de Tarragona, repartio el
artilleria y gente fuya por dos par-
tes dela ciudad,los vnos jCito al mo..
nafterio de Cant Frãcifco,e los otros
de fanao Domingo, y ala vna parte

dia-
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eftaua el Conde de.FõxyPons de
Ribera,y en la otra partc dos capita
nes Francefes con tfcluadrones,
y el rey con otros capitanes:y gran
numero.de cauallercA ygéte dc pe
lea fc pufo'ála parte a la n-prina,por
ciul los de la ciudactno pudieffen fa

dó Alonfo de Arag45 deitruya
a fuego y a hierrb todkkias
campos y heredades,rdifpues de
aucr tirado niuchosZVips,e1 ártilie-
ria del rey a los murcis,cornano fin
6d-fen defenfa alguna deta gente si
eltaua dentro celfaron lo:sfl tiros or,
arremetieron todos lossOmbatien
tes al muro y poniendo las degas
començaron de fubir cubriendofe
con los elCudas cine trayan. Los de-
clentro.dela ciudad entonces come
aron de echar piedras muy gran- 4

des,y las almenas y otras_ colas con
clue

de Tarragona;. 129
que los défi dieriin de tat mantra
que lot iiIiicrdttirát:Vier46e:.,
Ito el Rey Ininilõnçon mayor furia
torn ar a &I1-ìaFiI arcil1Eia que te
than yr Õtrpa irigenios ie armat
defendierã haita que alcabo .deffet-3 -
dias llegtqrfa armada de.Catalines
en foconto deli udad, fcomano
pudiefregtdma'r puertdiporlOr que
el rey kf ifriptdia ,vinieroirOlartte
del m4stiaileiiio dcIanEèa Criti3O4
lii defemb rt/ttch	 44tiiiiii.846c
gent e:y faliendo los cl
ra juntarfe Co&ellos,e1
haz iendo' dos, ‘partes	 gëtititiiii
t es titiè los d ela-iudad ltegafsEi 1'tis1
que ye-habit fõéo'iterles'imaiithilif-°1
rcmeter-yhe•ldš.6hl
otror; tzlifer	fuifgNiticiMOVI
dell tittitadt4titai4p '4eotiiiilitE
bOltierkV4iiibircir »Lbii

V ,ften-



,Pitandeez
flAt3.641 4 CAMiiihtAILIF3Pron
(406 P/44 s p4r1toVOndoe-1-,

ftRik94 Vlit94Ar.P64a4fla .ciudad;I:
YO96 FLu44.44. q# 41.45.-9406der4
dmprkmlagaes, fu	 y wed anon,
x J u.iIla.d!os v i f;a: lpg wnb ate41-,
tvliffigi.ps (DI; k-A:4131.1aprfpie 4s tor "A

rqM€P11.1F4	 4rti.
llik x<4460n.ca ceffamkilOpche

geMfiefie fié
do'c11 ;ratado s,
mileieiRfieçf ÍVP--b. ct9PPg;1 411 , que no
fei4ndc 4çtççnaron
cls, irnhOT	 494 limn y 4arfele .
a F.er„ced,c:On.fildo en furea,l clemE.
cisly ..¡qii,fe. &crop 444rtido y fue,

rc94.4.64449. PofIgt 1:,11)4.4gaild4eT
lc4nasY viiialsA4:4iO4 de
fpwis:514ery, die/Tarragqqa* ex a a .
Ratirjgc? .44ebolledo pitggperna

*44ç14 d g?xNi

-a4-11	 V	 tan,

de Tarragona. t3o
iaiiocdreha de callarlo que efla
cfcii,tWiǹ vna capitulaCiAecha en

entre la dicha chi
dad de Tarragona y los c'dores
cn1a,qual fe halla que ettando el rey
d on lc:PA n en'Tarragoni,toMoilize
F4f4Cifco-Tarafa en fu hiltOria
EeprTan .ciftis tiento ÿ cinquen-
tafjcint7i,tal,eiuda-d OCo- fules y go
uern'adores d'ella fe juntaron con el
cabilday todos juntós fuel-on alia
brairif Aifabifpo,para qué todos fu
plie.'affen al rey como de hecho to-
clatu-plicaron que les hizieffe mer
cerd de otorgar ala tic'. dad de Tarra
gdf gracia del tercio en calo d e re I
delnpcion delas rentas O Cenfos qu,e"

dudad hazia , diziëdo que
exiet tiempo que fe crearon alque a-
Orkla ciudad era,no podianpagar
tošp trLj1e era venidx Ii tanta po-

or:4
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breza,miferia y ina que eral?u,e1:-
ta a tener no mas /de treçieptós
zinos y aquellos cada dia pip*
minuyendo.

CAP. XXIII. EN EL QV A 7.,
cl auaor da las razones, de como
Ta riag'ò na fe puecle dezirobra de

los Scipiones,y delos 4han reedi
ficado la dicha ciudad e otras	 I

coras notables.
'Ivry bien pues fe puede de-
Izirque fiendo la ciudad dc: .1

Tarragona pairada por 	 ' I
tos tral-;)ajos,guerras y ruinas como
efla dicliti;,pues que CNeio SCipio4,„.j
la rehedifico y ennoblecio,hazien.
dola cqbeça y afsientò delaferiori4-
cielos Romanos,como . diiel n Pedro
Beuter e rne!. c,apktulo Vsiky
te cfta didio end capi.ttoxv. y Pu-

Je Tarragona	 13t
Ili° Cornell° Scipion y fu henna.
n'ob ls Sciriones fegun dize el obi
(po de Gerona la cercar6 de fortiffi
mete valerofifsimo mu ro como efla

'ilicticienel capitulo oétauo, que los
35cipionei la ediffcar6 ,e afsi fer ver
dad 16 lue'diien Plinio, Solino,y
los otros que Tarragona es obra de

iiiaórmefite que de
déijeclio,regun`cliieto'faido en la.

Ec
idii40ayg12fra-r ieninada fi de
riftiEsr-Fsq-reed ificattafilie nó es la mie

Yee-Wino neûa 1efia ,y
113'.kti2 -e:Fra n 	 ] rein en el
e."-revilertiS Fe tiOcTs4ga 'fegu n d a

*eTefilaLqii ftiaftrinérii,e n e 1 mi=
ft

faitelf j.ie comkPpteaipulaìi.)
fit*en-erpa, ragfatlid
numero =cue c on rds os

V	 °I3	 tes



Gran de z a s
tes en el titulo de verborum obliga
tionibus,y afsi poria  reeclificactigtn
hech a por Scipion, cobrando
tio fella ciudad que por fu, FuinaA-
nia Perdido, fe puede tamki,8 deFi„r
poria f9h.reclic,44.razoFt,544Aik.,
Jos Sciplot rie4f,Socr,atesAirT,9 441149.

al0.,',1440404T-Pi.946144
dad af,4V.45“Pclai;trP4LP9F431.

`- efs.i6„de tips4 fe le

.refP
*dad de in' gros	 e cafáqrrip, 4.44

-Mu da 4,O.,4-tójda.	 si	 floY,
ri lo dize Xim,briez en eisdqm.110 çl4
Chriftia (4.,,7gimientp;4e,tirAnq
pes en e_i„cafOopc,ii,ij.y a4¡Çpg. lOrTal/
iágon4 fe:4,ree,d sa d4 ypgal34

pued edda, le	 .
COnferu#n 41A' efmo n6brc.yk
44 a pç¡r-A..-41,4iii.re,edjfiçq.,Yg.44

1c mira lo 4 dize pij o-
tn/

cTftgoxa.	 #2

*do IdityifitieeififFdifiillabi*ail4a
Piiti cl
TarrM ift2 L.

4146 Catekg4311 OdipoCti Yes
šthy eiettb,lyeifitg6;taRsi#EM)

eFit
della c1õzthaIgu die Zriibifpb

41.6bérahi..1Z648

fegtiii cl eilab'efiicitl.
d e JIM

fe puede	 N
fi 	 Odi4-Pedikte Medffik-e4ef
tfo dIaÑt éasde Effiffige
Ira p	 d Cit.'

riel lib	 '411
fpo de Geffti#1.	 Vpsea'i

t-rac Obi	 e
fe



GrandczaA`h
Y-teucaja LP 440 ç'4,1PP°s 11.'1°11/
dorss,. , ,	 ?,,Ta_4agop,af„gr,obra de

,10;tist„Scip"	 todas las
fobredichas 4444 edfT,çoncorcla.
da la cf.fic44A1,4 44,has
nionc 4 y t4rnl?31-155tullis44s,k`a
2°Mike10-90R4i*Iftii400-4
da au4t44_ . quellf:Icspc4efpuef,
,Weilwit4a e artrilipid44;ornaFii

çry re
.47-,Ç4Ptge ff11;11;.A1.3r ngFrEISPAt
-Pug;'414147.*FfliP4P,Ta_4!q() (I;

cRg-9;nancp JOT mandado del
xA.491..1 Juan degl§F,.iófamemori4;
vic 4,44o M.cxxxi.44;rto conde
tilq,,A1.9FRándia ,cfm,f613	 ger.,y
19s...ercp:Tuchins caAalkros vino c,$)

aiay icedificola ciudad de Tff
rpfona gut eflau a flefierça y errriay

OitAcIa.Eraloque tégo,dicho de.
14cedificacigrriAde .Tarragona,

c ha

de Tarragon&. 134
.1cha por los Scipiones hallo yisi aigu

ria clitierficlad porque la co-mun opi
nionse.$ çp.icTarragona fue reed ifi-
cada: parScipion Affricino, esa fa-

ber poi Publio Cornelio S Cipion hi

*del' qu,e murio con CNcio„ fcipió
c44011iNitit i dczia Pub lio-Corn e

lio $6-Friii,ittrmano derclicho CNe
Jo SqizpiQh iyïafsi lo entiende el arço
kiCiAtclo-)Tdedo en el compEdio de
Jas initorias mayares : que hizo de
.Efparia: ',Empero parece lo cõtrario
por to que tengo dicho enel capitu.
lo ziluc fue CNeio Scipion tio del
Affricano el que reedificó y enno-
bleçioX4rragona,defpues que v uo
tomado a Fiam5 capita Cartagines:
A eft() fe puede refpohder CNeio

principio reedificar c
ennobleperla y que PUblio Scipion
Affi-icano viendo que ca afsiento

y
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A(hlr1as, hallo rntict6islifi1bati 'Os

e fe auian cieonalacPpiios vales
procurb de Cont"-i.Yror y confortarlo
titie ptichi.; hermanarsA
istique'elferiorafligue-y! *'çotelos
liijoi inobedientes y malos errvik-r6

feoluida dc vfar defu infinitami
feric• ord ia:por4 fegunfantlilathto
triettar;ittilo xviij.. Magna mifcrit.
ordia 8c lib eraliioshiitin dOriiirito

qúiómne deb-it-am Taub dimifit:t.
Qe quiere de1i4 iÇericôdia
y lib cralidad ha v1oda4lferi;lt!qtvi
}fa remitido laitudo Tfti fiertiiLli4
tambien fe lee en fant Lucas, capitii
to xtij.qu ern ifericordiofo yhbra
ha . fido' el feilar cbn fant Pedi-o .cluxt

de la in iferficardi a del fetior
Parecen la Ma¡dalena fern . clizei
fonitticas enel-caiiitta to fiete,y tlartv

biirf con el bnen Ladran cftãdo en

dc Tarragona. 137
'la crt17-,PF:ircApitulo xxiij, y tambiC
fe mucitra la liberalidad del fciior,
dize fant ‘Mattheo end capitulo xv.
que dio de comer end defierto a ti-
tamultitud de gente, y hecha caa
confolaciô tomo todos los que le vi
nicron de aguellas partidas y lo
.gicron por principe y ferior, y co- .
mentaron dc pelear muy reziamert
te. SabiZdo_efto Tarife principe de
los moros que cftaua en Cardoua,
crribio vn capitã quefc dez ii.. Abra
hen con muy grlde ciercito,emped5/
TO Pclayo :v_ienclõ que no era partem
con Ia gentes que tenia para pelearit
-contra cl ex ercito de AbrallE, fe puiri
fo cen mil hares en v-na. cucua guari
necida de peñas muy fuertes,:y
gente que npcupo mella los ideurt
encima dela.nlantaila encothendatt
do1,9#41a inifgicordia denutagFiCoil

hor



	

1.'71	 GbilridézisT Pb
fio r Dicis;y ellando-
lia pediri la ayill&ide'Dia4

	s 	 . 1\4 "6 to s:S.- ellS1,13f4:Di.'n'tüci?N
pe,rfit.ation es t4 litfièdeftieibries
his mil-tog-Ws	 'ea loi*qVi

• fo duchar : yoieticlo-Eft; el c-a pia-4
de• fosiioros niatxdóitiefueffiff5"
hondias ipfiedea y-faelis¡ ydaitMii
a comil)itirlos-tila 44 `iiihit6.de
fir-6 fetior pel eaua *por lbs t
ncts que eftauandentro d'elatuetri." .
detalinanera que todo lo ij 16s rn(iil5t
rmlegtirauan,fevoluiacótra eliái

. menos que quedaron-alli'druertos
mas dc dote	 y 16-S -btros huye
ran fegci:fien diuerfas Eiflorias
y htvgarnentt	 Ta-'

,	 'Cahbriig:6 4.1d f Batieetõii'd
crotitia drafpiarla en hàjfik °di Etai
y al iittrçDbifp4:dilTeitec115 en el ci..1'13
pittikozlign;i4diell1;i164ifiillgiriirittk-

le a cito

de Tarragona:. /38
eft° Pelardalio de la cueua dando
muchas gracias afiro ferior Dios
porei bien e focórro que les auia da
do4f fsaiendo fus enemigos
rflucho411ellasy murioAtrahen y
tábicn lás ci.huyerô defpu es murie:A
rõ to cicisá mala muerte.Defpucs de

lainuerte natural de Pelayo el qu al.
muno eliaiiaxvj,de fu;reynado,co-
menço a fey nar vn hijo luyo cuyo
nare era Faui/a, el qual reyrto dos
afios,defpues reyno Ildefonfo yer-
no de Pelayo e defpues otros 4 ficm
pre hizier6 guerra aios moros, los
quales dexare t nõbrar por efcufar

,klixidad,pues largame:te dellosfcri
ue el obifpo de Toledo en el lib. iiij.
cap.v.y19.y Pedro Carbone' en ho
jas xxv.vino cario magno poria gfa
de-Dios emperador Románo y rey
darapcialcõ gr exercito y peleo

-rad	 de
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de tal manera cõtra los moros 4 les

quito muchas ciudades de fu pro-
uincia,es a faber a Narbona, Carca
fona,Bordegales, y toda la Aquita-
nia,y en Cataluha tomo a Geroua,
Barcelona, y todas quantas fuerças

uo halla Lerida, y dela ciudad de
Tarragona como efluuiefre yerma.
y defpoblacla fegun dize el Arçobi-
fpo de Toledo'enel libro
no fc.curo y anfi yo no hallo en las
hiftorias que tomaffe a Tarragona.
falo que el Arçobifpo Turpi conti
do la gloria de Carlo Magno dize
tambi,en tomo Tarragona ,y otras
muchas ciudades que-alli nombra.
en fu hifturia.LaôniCo Chaleocõdy
la en el libro fegundo en hojas feten

ta dize tambien que Carlo Magno .
(us principes perfiguio aios

cos,y en tre otras regiones
bra-

de Tarragona. T39
bradas nombra Tarragona en el li-
bro del origen de los Turcos y he-
chos de aqllos.orita end l lib,j.dela
pane j.cap.iij.delos Anales deAra
gõ dize 4 el rey Luys hijo de Carlo
Magno el verano figuiente dc 1 año
del lerior fietecientos y nouenta de
fpues que vuo facado a Barcelona.
de poder delos infieles con muy gri
dey poderofo exercito pafro a pe-
lear contra los moros de Tarrago-
na y que le fue por ellos entregada.
la ciudad con otros lugares dela co
marca.Todo eflo hallo yo no fer aí
fi,por lo que fe le en diuerfas bulas
de fummos ponttfices como adelan
te dire:mayormente que dize el obi
bifpo de Viena en fu hiiloria en la
edad fexta endl capitulo xj.que Car
lo Magno muno el aiio de la tricar-
racion cicl Le' rior,Dcccxitj. hauien-

	X 	 do



.r.Grandeias:u
do-el ttre mu-
chásotrœfabuth,a s he.chok6dbu ena s hechok 6d A
cla Becelota a y eieyEisdklpues

hizo
qe,Pdclifa-Carboncil'vaiiojas 9,6 a
taie feisxfaefugitlifegon&occonde,
YJclefinies:clii/ze,eniekaapiiala.ifiguié"
trtpirl e ail d tw.G it ifre:Pe lo s fu 6

itllor Ptiofo 11,6r,*ai fail a Maniera
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en:fuipt il'orkaAkefie «rind e eftanclõ

xl de Era n cia .que fe

cilizia 'Carlo Cale° Tparu.e;los-mo.
`kos-Ir auian t6mado el conclado de
Barcelona .vu o gracia de d icho rey

quo fiLebdi oh c cl e to podiaica

braf-Atida moros clue ftreffe. fur. t
¿dos fuyost'ex petuamente: title no
eilguieff"eanlitsiezpSubjecion:
royesxt Evan ci a, como a1hdlli la
atlimitad o	 Orciu eTty andoelrcy

ob	 X	 lo
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yiterpfarnente ,qdrtçtho
Josloorps, defu eftado ,ha7ialas, par

como he
,4 i çl-10144 ,t9riila.4. 2fueraçdela_fub je-
_cion4e,-F4cia,146,edifi;car, como

e
deftipolfeE49 dcla:encarna

-cion:.delferior och.oientos e oché'-..	 _
ytres dexando aparte la hiftoria

,.delos,cond es de Barcelona elidelaftz
cefSi6,a acillos,pu es no es,MMntéto
en quito podre:finotr4tararlasço-
fas mas neceiTarias a mi,jp,politoxe
meti6dome en 1 6',:denek4t4,194 ._eiçti-
ué Carbonell yotroi hilt*Adoxes.
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Vengo p :es al Conde don Ramort
Berenguel que conquitio la ciudad
de Tarragona y empeço a poblalla.
eitando ta ciudad dcfpoblada y yer
ma,como parece enla donacion clue
el. dicho conde don Ramon hizo a
fant Ologuer obifpo de Barcelona,
y arçobifpo de Tarragona el AA()

dela encarnació del felior M.c.xyij.
a diez delas Calendas de Hebrero,
por aquellas palabras ipfam ciuita-
tem Tarraconç quç diu per muitos
annos fub deftratione & heremo
abfque cultore & in colatu manfit.
Qp e quiere dezir,aquella ciudad a
Tarragona, que por gran tiempo y
muchos ailos eltuuo deftruida, yet
malin morador ni morada , y eitu-
uo della manera por treciEtos y no
tienta arios fegun tengo dicho en el
capitulo fey s.Tambien dize iurita

en

de Tarragona. 141
en el libro primero capitulo nueue
delos anales de Aragon sue el Afio
Deccc.x1j. la ciudad de. Tarragona
eflaua en poder de infieles, y clue
porno tener paflor no pudo fer c6
otros prelados alli nombrados en el
cõcilio fynocial ci aquel ario fe tuuo
en la villa de Font cuberta enla ygle
fia de fantluliã Martirque ella cer
ca de Narbona.Y tambien dize que
cl arioDcccc.lyij.la dicha ciudad de
Tarragona y toda aquella comarca
eflaua en poder de infieles o yerma
como ella dicho. En otro capitulo
dize que el año Mixxxvij. fe gano
tad a la tierra el ella entre Villa Fran
ca y Tarragona con la mayor tar-
te del campo. De tal manera que los
moros fe retraxeron en las fierras y
Ia mayor parte de ellos fe recogio y
fortifico entas montaEas de Cidra-

X 3 	 na.
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Grandezas
obifpos que eran fuffraganeoo ala
yglefia de Tarrrgona en tiempo paf
fado reccrrieffen ala de Offona.
afsi el dicho papa Ioã notifico a los
obit-pos deVrgel,de Barcelona y de
Elna la dicha vnion por el hecha, di
ziendo que como la yglefia de Tare
ragona por la venida a los paganos
fueffe fin pueblo y buelta en nada,
aquella hauia vnido con la de10fo-
na,y de dos auia hecho vna: y de a-
quella Arobifpo a Otho da- dole el
Pallio como en tiempo paffado fo-
lian tener los arçobifOs pairados,
y eflaua ordenado y mandado por
la au4foridad dela lede Apoftolica,
amoneflandoles que tuuieffen a 0-
tho aquella fubjecion Tie en tiem-
po pairado fus ante ceírores alas ar •
çobifpos de Tarragona tuuieron.
Defpues de Otho,fue hecho

fpo

de Tarragona. 143
(po don Berenguel, y ella es la ver-

dad fegun parece por las bulas, y te
go dicho endl catalogo de los ario-

bifpos de Tarragona,aunque el do

¿for Perantô enta fegunda parte di-

ga,que cite don Berenguel fue el pri.
mero Arçobifpo , y anfi Cabiendo
Tarragona eítaua defabitada y yer

ma que por caufa delos moros no fe
podia habitar fue a Roma para tra-
tar con el Papa Vrbano fegundo co
mo Tarragona fe podria cobrar y
reparar,y afsideffeando el papa Vr
bano que Tarragona fuelle repara-
da efcriuio a Berengu el côde de Bar
celona,y a Hermégau conde de Vr-
gel,y a Bernardo conde Befalu , y a
todos los Obifpos de la prouincia.
de Tarragona, y aios vizcondes, y
atodos los otros nobles y grandes
feriores affi eclefiailicos como fegla

rcs
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Grandezas
que enlo efpiritual en la primitiva

yglefia auia fido tã principal,come-
tio a Bernardo,que fue primer Ar-
çobifpo de Toledo defpues lega-

no delos moros que eflaua en aqu.e_
lla Cazan enla corte Romana que c6
gran cuidado entendieffe principal
mente enla reflauracion de la ygle-
fia de Tarragona didole general co
miffiô como a legado dela fede apo,

• itolica,para que entendiefre en lo
concernia a la fundacion y augmen
to de todas las yglefias de Efpaiia,
y algo deft() tambien efcriue el do-
dor Peranton enla parte fegüda de
la hilloria de Efpaiia en el cap.xvij.
Hecha pu es la dicha exortacion y a
moneftacion por el dicho papa avios

dichos condes, Obifpos y otros no
bics caualleros,Berégu el karn6 de-
fpucs dio en remifsi,5 fuspecados

a

de Tarragona.	 145
a fantPedro de Romala parte que
pertenecia y tocaua de Tarragona,
ciefta manera 4 el y todos los qdcf-
rues del vinietfen lo tuuiefsé en nô
b re fant Pedro,e dela iglefia Ro
ma pagando cinco arios v. libras de
peto de plata, y aunque en Ia carta.
de Berenguel Ramô,aya xxv.libras
cnla bula del papa no ay mas de cin
co libras, las veynte e cinco fon
fumma de todos los cinco años, y
quilo tambien que los principes y
otros de qualvier eitado , que con
el trabajarian en la reitauracion y
reparacion de la ciudad de Tarra.-
gona tuuieffen en libre Allodio y
trigza todo lo 4 tomafsê y poffeye
f-sé la comarca dela dicha ciudad no
pagido cofa alguna,mas a' lo 4 ellos
quifieffen dar 1, oluntariamente por
4mordc Dios. Y afsi fue dada la di-

,cna
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chi; ciudad de Tragona aios

• .1.a.stkifierdii poblar con to.,44-fa'qu,-e

z	 qbeyuieffeb
guna. Eflo
iiaíon dn.u:eíhp,,felifie Mae. .4 e7,-
fpues qUe dicho;..aerengoel Ran5
,vu o ,hecho Tea 4.0:11.!1 pion .4
'yglefia de Roma,la a14-oiqr.:le-pQr

n ingu n alegu n_ he 9yc11Iito c

mo	 por:perfou plue no ,ter
ni poder dc dada, fçgfi

pQralg...9.nos ados c he 1..;',.ydo y
-go co-	arece el
papa V.Kbano bolk.ii.oal.obifpode
fona; et) -.a.'rçob ifpo dTran c

tuule,tre la dicha yglefia de Qa

ha,aa.que Tarragona eaupieffere-
Aalirad#,' y,affi le .c. .-onfirrno Ia dicha

. 4,gteadç Tarragoila,,012.19s
•!dos 414.ç. ,.antiguament.e. fotiatener,:y
.;:ábieq le diola dicha	 fegüp

ei .

d e -Taa-i7aigona. 	 146
el	 Ooze ngu la aia ado

glefia d e Rorna,., c6 fran cfpc que
Ta	 cto

4'u nrdefpaar nada iidarcofa
a.luna por cofa4tuuie1Ie6-errTari.
ragona.Y por mas Llena ciifirMatd6
defalich Igttrtcaclio'etpa pa al di.
Eib o • arçoblifpo ; &Pall 19 y refiituy o

yglefia de Tarra go rid cOrt tècclos
cicrechns.rTámbien

pique toc19•91ossique-tuuiefrervpiiii
alguna injuftamente lue ocaffelii
perteneciefre a la yglefia de Tarr.a.,,,
gona CI la rettituyefe fegfitodo ritni
hrgamEte parecexnla buládtcLicho
!papa Vrb ano , defpedida en Capua
p:or mano de 161 dela fan ata
na yglefia -diacono cardenalen:6.44
dició xiiij.Aiio de la en carnacillzlei
fefior M. nou6tay vno y d e
ficado aio iii,j4Entreelle,Derefkguici
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obifpo de Ofona y fant Oldegario
fe halla que fue eledo arobifpo de
Tarragona Raimiado Tarrago obi-
fpo de Barcelona ,e1 qual mnrio pc-

leado cótra los moros a treinta 'del
mes de nouiébre afio del fen-or mil
ciento y catorz e,e por la muerte de
elle ariobifpo fe entiende como la.
ciudad dc Tarragona ad eitaua en
poder de los moros,quenofe podia

habitar en ella .Empero que cite aya

lido arçobifpo dudo lo yo como té-
go dicho en el catalogo delos arço-
bifpos de Tarragona. Auiendo eia
do la ciudad xxv.ailos que no era re
llaurada ni habitada,contando dl
tiempo 4 el dicho Berenguel fue ar

çob Apo della. Don Ramo BerEgu el
côde de Barcelor a, el qual fue muy

valcrofo e famofo cauallerovuo

chas b atallas yvidorias contra los
mo-

dc TateittibutP .147
167(0;51 yiiAi)cf é ie4tiat7-iiiicrad)
tit -7,4 *fig !NA rintart&Ete ft)

sr
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de don Ramon Berenguel dio latch}

dad deTarragona a fant Oldegario

que fue Arçobifpo della y quando

fe cmpei6 de cdificar la yglefiarna.

yor y quando fue hecho,princi-,

pea Tarragona Roberto y de
ot;as cofais notables.

747-1.:te4on Ramon; .lierEgu el,
co ncle,c1 eBaiicelona, c9mo

E
ft "r\rs_.::24 -a fefior de la dicha ciudad...,,s..	i .1
de Tarragon a. y conquiftador de-

lla por feruiciojle Dit)s ,y 4e: ,4,ot Pe,
¿ro principede los A.paRolesflaizo
donacion Ara iglefia de Tarragona

fundada fola inuocaciop.:cle fanaa,

'Issl4,1a qu al  oy es p atrona .de la di

çha ciu dad dela qual era arliob ifpo.
fart Oldegario o.bifpci .sambieR de,

rt4f44?!4, fegtIn .;cPg9441.0. ;Wet%
cae.

cle tarragona' 148
capitulo vj.hecha efla doniciô por
el conde dbri .Ramon 13erengue/al
dicho Oldegario y ala iglefia d"Tar
ragon a el papa Gelafio hizo ArObi
Io al dicho Oldegario,y confirmo
le la donacion que el dicha conde
don Ramon BerEgu el le auia hecirol
feguxi parece por la bula que comiE
ça,Gelofius Epifcopus.feruus fruo
ruin Pei.: ve-hera.bili.fratri iOldiga-
rioRtarchinonenfi Epifcopo,falutS

bfnecli6tionem.. La qu atiefla ;del
clarad a tnel dicho capitulo v¡:',3k. en
Ia dicha billa a. dio.41-. Tittrtofifuef
fe fuffrag4 ca T a rriitonai ta.-„)
fo que chriŒianos.Ia cobraffincYtit
bien confirmo tödal 'prouin 61111)
dolepoderpra que oidejilaffe ,obift
Fisfufragirrepiy el witidg &die()

,fe ten er c 6	 feg
lafornadchierechii ciao ri0 ipoi)

1 .)1.)	 Y 2	 etas
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es7kt irlasiftit-efult*A/rfia du'

.*ta en* o tiubachtikb414tho
la(diOa &naciori

fant OlogdetifibA ithaiclilld ad e
ilataa 'aimerypi)deraelbs tivcl§ 0 a
la auia yaritelkho:.-oriadtottt4titi')k!
1iVertarciritpi4u:e41 dicho  Pa i'Gti)
lafio:en tafclithatulailake fultga-
mealeit 1a. tirgona 4,-firtófieluatv
doTiiiilhantisvaivilefren;.00l4addt
eSliwyko 4i4catti4h6bActe!

R2ino Bev/1110 et to rno
dr Crimkuidia;cityaxa, atrfrAtettg&)

iia ;qedna-rallToP :11t,tkii-4fal,Ril ttil ,e1
tiiittrotAiepv,64447e 9

narbilafttloraetaiiondolzt7oçc16't
(lefait.Auguitiin;'eftmaaviirey tni)
rõ klitiiitieris al tiv,ryj aegmile,q!pie-:
diezedq MaiIil g MVeI. quit (otia
git0 tosktiohixslugaresifean tom a-4 i
dos-FlofpueTtio Tarragohiesrmu'yi

cier-

de Tarrigoni: 14s)
cierto ._*arsi to -eferiti6 Jok,itiqrorino.
dorefs (lib ablaii clello;Y:An.tonjo:fit

Tcromica
.en g micnxjr1 cmitfiff:ilteduthrdnIo
Lob rid kilo nalcalb-iiidk,otras fiu*
Lis ,e.s faberdcl paltwio ijr:defpe
xlida	 Ifts	 d as d-e abril en
JIkthvij.ñó de1a en.earnacion
!de nio I árMcxxxiij. y por otra
hula délpipa Anaqafio,:del atia M.
cli iijen1asquales-bulade leer...,y en-

dç.onoenios dichos aios delas
b9las,40 Tarragona no ellaua ha b
tada finó 4 era delos moros,,*tEbie:
Tortófalfue tomada defpues por
el clichtP .C64c Ram613eré:guel elario
del ferior M.cxkij.fegü dize Pedro
Carbonellenlo 4 efcriue de la hiao-
ria del disho'.conde.Y fimo
dad 4l ditha ciudad Tarragona
414P' jeíre en fefi,pri. ,c1c-,16s•Tn.K.0,
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quanao`el dicho conde la dio a (ant
Ologuer como efla dicho, la dicha
donació fegun difpoficiones de de-
recho,feria ninguna y de ningun cf
feéto ni valor. ivlas pues es cofa que
a mi no toca declararlo dexolo a la,
dcterminacion de quien toca y es
interes alguno.Siépre CI fe offrecief-
fe el calo daria yo muy buena raz ó
delta porque tengo ella duda difpu
tada por las dos partcs con el cum-
plimiento que conuicne. Cobrada.
que fue la dicha ciudad de Tarrago
na de los moros,y empeçada de po-.
blar,comeriço dc crecer el pueblo y
la deuticion afsi enloi eccicfiaftiCos
comól enlos feglares cn tanta mane
raque el dicho arçobifpo començo
de obrar muy magnificamente y cei
granfumptuofidad . de cbra la, ygle
fia thayor ci oy es en Tarragona de

ba

de Tarragoha.	 i5o
baxo de la inuocacion ya dicha
qual antes teniã enla yglefia de fan.:.

Tecla vieja la qual iglefi a mayoi-
fue edificada por el-dicho
Cpdy el maure cfniela-e.afignar6 pa
rá td .obra de fus rentaipropias y ti
bië delas rentãt dela41uffragancost
porque impetrarõ del papa Innocë-
cio que todos los fuffraganeos ayti7'
dafien y contribuyeffen . en la obri
dela dicha yglefia. Y. 46ri, conftitu.-
yerofit;crfonas pox.' iod
cia'que, pidieffen parata dicha obra
fcgii n parece la rgaii, Fei tdolirr-ttrik146
Ias dcl dicho Papa IfifiCke6i16,,,

Çertius feruOrú Dei:
fr. it'ribus EpikopisfuffragihOti,e'-
clefiz Tarraconenils,talutetii&
p oftolicam benedktionrm:cc.que
quiere dczir.Ihno cëcio

Y4	 ucv
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cle-Tarragon/.	 151
parfce por el a&o dela d id
.cion hecho a Ldelas calendas-delft
kfero el afio delaencnicionTdcl'a
iivrN.cxxvilj., ,, "V deft-a-mean:04 44,
jpipGßde tangna/clos trabajos y
-na .que la 61-iotra tOlad-auia p a (Jail
flP4 e§fQNRO Iry chos-,Pontiecek
Y; procuratcrn4mc.la dichaoi/44461,C
jOierta fuefre rthetha.. y habitaflaas;
ko4 ma s,..fe
pit.u. fe dira plazido alDios cnel ca
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.51 .!çha Chi du ciffie Tarragona-army,
nady defpue	 parad, ,-rp'eri0i-
mente fe puede dezir obra de los
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CAP.XXVIL EN QVE SE
mueflra como aquella grande Plaça
de la fuente que fe dize,e1 corral era
antiguarnfte cl circo o el Hippadro

mo:e la largura );anchura que te
nia: y paraque feruia ena'

quel tiempo.,
N la ciudad que oy
es Tarragona ay
vna plaça dondeti.

vnafu ente, ala,
i quai plaça algunos

j la dizE dela fuEte,o
tros de fant Francifco:porque al vn
cabo ha auido vna yglefia de fant
Francifco que defpues la hi hecho
fuera del muro dela ciudad.Y otros

' le diz en el corral , y es die nombre
Muy antiguo. Mueftrdfe vnas boue
das muy grandes por todo el rede-
dor dela plaça de piedray cal ela ca

ra,

Grand ezas
Scipiones y obra del conde P amo4,
Berenguel y de cada qual de apfeiu
llos que la han reedi ficado y repara
dO.Y. delta manera quedan concor.
dadas las varias Opiniones que
fobre quien fue el primer edificador
de Tarragona,pues la mas cierta es
cl la primera fundacion fue por he-
cha por Tubal. Por donde neceffa-
ria mente fe ha de entender que lbs
otros reedificaron ,y no pudiendo
al tiempo de Tubal fer fino poca po
blacion,por la pocagente que auía.
fiendo dcfpues venida a tanto aus''
mEto e profperidad , como en otros
capitu los eíta dicho, cada qual gut
la augmétaua fe Ilamau a edificador
y afsi dizen Plinio y Solino enlos lu
eres ya alegados que tarragoni.
fue obra delos Sopiones.

CA



s .)!	 .GranclezIr ob
ribs ellas de pt4sliaclamity
grandes que por todo el rededor en
lo i1t1kuã fu b °ids. p	 pare a
fu-exa-i gFrfti-antepgçtio,11-clual pl aç 4

finta_fueftria en la hec-huraidella
era rl; c"irC9 o Hi plio dkOnio,,porqu e
Marliano cnel libr.otweró capitu-

xvij.habliido del Hippodromo di

tk,suc no es (Ara cora HT-pfro-ml
iinoTt;:lu_gar deforma 4çcirculö-
toga con;rmchos efcalones en los
stkalesfegffentauaniós que eflaua'till
n?i,tando:1;os ju egos sue end dicho
circo -fe haziãde tal manqa,ctlp,m
nos no inipedialayiaaja,19sf4ros,y
j.izc .(fj tenha el dicho
bos,y cmdí9rtdxiojnesr
maner0colúnas,y Jos caijallos c&
Los carros jCitos p4r.p4do,dc,
I3s . ctitcele,s,que eran
cl9p4elps porai en or, ,fp'a Çjb

rer.
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riAr: giMlii26bArit6n Ro s , croi
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Vhd&-enuttebstitatlxquFitiii11).66lig
vti4V*eid'aii?

? it qdrigç carlores,dici;riusltfittle
te de z ir,C1 Cat teres en ntyrilFrii; phi!"
ral era 1 ûgar end circo d'6,1-16è" f6,i142
Hallos falian:quatidt1-:i41--ati4fatlj•
les. hazia tei a,qu ra aqd
nia el cargó tit frarer10 para
rizlié .16s flicho'S. tatailos.N afslirkfil
nipor Iav.rajíaite d t. a qHillaiberP
16as haftittcOyo,del cirtWictfiff?
!pucka pottiwn,trApartd.Y`êttbliititiP
bienio d4elpadttlaiaitilkeirilti
with ario enctiib	 if1651' dE 1412
y de fulltCht-in e 1•44d.iamsvii-4:6e4
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pographia dela ciudad dc Roma, y
Andres Palladio cn el libro delas an
tigucdades de Roma en cl capitulo
del circo y cola era en hojas
donde todos concluyen, que circa
era lugar donde fe hazian los jue-.
gos y fieflas,y donde corrian los ca
ualIcks juntos con los carros por la.
vna parte del circo y boluian por la
ot9 parte delas colunas que erã las
metas del dicho Circo como mojo-
tics halla el lugat'donde auian
do y que al rededor era todo hccho:
de cfcalcras a manera de tablados
cadahalfos donde ellaua la gëte
rando.Marliano y Fuluio en los dia'
chos lugares diz en que el Circo del

, qual pon 4nla forma que tenia tres
citacliosy medio de largo y an &a-
olio de ahcho,ycI eítadiofegun
ze Plinio enel libro fcgundo capitu

lo
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lo xxiij.fon ciento y veinte y cinco
pairos,que fon feyscientos veinte y
cinco pics y lo mefmo dize Perez
Moya en fu Arifmetica en cl libro
oétaun capitulo xxiiij.del paíro pa-
gina Dcxltij.Y afsi tiene conformi.
dad la dicha placa del corral de Tar
ragona alo que efcriuen Marliano y
Fuluio:porcí en el cauo de la dicha.
placa cl oy dizen las cueuas den Ca
rauaca cfla hecho a manera dc me-
dio circo y todo por debaxo boue:
das grandifsimas, vnas dentro de o
tras ode piedra e cal,y encima aun fe
mlueítran algunos efcalones,y (71 lea
afsi prucuafc por vn aéto end libro
blanco del cabildo hecho el ail° M.;
cu rij.en cl qual el rey de Aragon de,
Pedro dio vn cfpacio de tierra para
con itruyr calas y otros edificios en

- cl cc mat dc Tarragona Bernardo
•

_ de
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efla al cabo de la dicha [ plaça hazia,
la puerta de fant Franciicó,y de an-
cho del vn borde v antepeclio de la
vna pared a la otra ay cien varas, læ
largaria anchura y hechura que tie
ne al vn cabo y al otro ya medio cir
co nos cla a entender y demueltra,
tiiiiintamente que era el circo,aun-
ij no fe mil eara raftro ni fefial de la:-
guna o balfa ni de t emplos ni pòrta.
les porticos o cobertizosque en'el
circo folia auer que el tiempo cõ las
ruinas tan grades dela ciudadt> ha
afrolado todo,demanera que no; pa
rece feià al alguna.Porquefitlkhli44-
zer cerca del circo el templddeBa-
co,y de otros dides fegiife verd en
el capitulo treinti y {-cis por quieri
ciertos juegos fe hazian. Hazianfe
tambiê end l circo exercicios decor
rer cauallos con los carros juntos,

Z	 peleas
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rleaS,y caças, y allï batallauan los
hares llamados Gladiadores que
por fu paírati empo fe mataua vnos
a otros como dize fan. Auguilin en
end l libro fexto capitulo oaauo de
fus confefsiones,Peleauan tambien
con los animales faluajes, es a faber
leones,Cieruos,Offos, Tigres, To-
ros,y otras diuerfidades de anima -

.kfi,Dize Julio Cefra Efc alio-er en el,	,
capitulo treinta e cinco de fus

pOdias,que como los Gladiadores
primero mataffen aquellos cap-

tipos que tomaul de fus enemigos
pot' fefeufar tanta crueldad hizier6
quelos mefmos captiuos que toma
oan fueffeni vnos ,contra otros e,
llos rnefmos los Gladiadores y afsi
ellos con ellos enel circo peleauan y
aquellos que vencian que fu fuerte

y virtud les fauorecia,que quedaui
biuos
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biuos, y los otros morian y uan a_
a manfar los diofes infernales,, Dize
tambien cl in efmo Julio Cefar Efcal
liger,en el libro primero
que Anglia° emperador para ias pe
leas del circo dio Tigres , y Elefan-
tes,Cieruos,Leones e OfFos(adque
pritnceb los aula dado Sceuola) y CI'

Pompeyo dio trecientos y cinco de
los dichos arvimales , ytIdicho Tu.
lio Gear quatrocientog'ariimales.
Deflajue(Yos y Naumachias .4 fon

r	 it	 r
ciertas-ptignas o DAtAilas que na-
rian enel(agua;ydeqtros.juegos di
hos-Circerifes efcritiityrulio- Capi

vidaairiperador Gor
diano:t1 nflicebo en filoj as ciEtô rfp
fenta y vnaiy:Trebelió:Pollio'enlos
hechos y aaos del 'ettipera dor Pro
11oQiii hojas &xx.e Lampridio.efai,
ui6d6'del emperador Seu ero en heir

Z2	 jas
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gona.Bien he leydo yo que en el cir
co folian coronar los reyes y que al
gunas vez es con habito triumphal
por el circo lleuauan las eilatuas y
figuras delos emperadores y cie los
capitanes ci -por honra dellds era he
chas:c 4 el emperador antonino mi
do traer delate de tOdós los-otros
juegos del circo la yinagE del:au fti_
na hija Cuya 4 era muertà ; ala qual
Fauflina la prouincia de Ffpaiia ci-.
tenor c-leuio hazer alguna -efriatua o
otra cofa de notable memoria fegli
nos demueftran los epigrammas .fh
guientes en Tarragona.

P. •	 'Tr) 44.	 ,e.
FAVSTINAE

I Al P.
ANTONINI

FILIAE
Que quiere dezir que la prouincia.

Z3	 de

r: . 7	 Grandezas
jas ciento y veinte y cinco d6de po
ne tambien las raciones que dauan
aios caçadores ,ya  los carreteros
eran los Aurigas que guiauã los
ual los y carros,y aios Gladiadores,
y a otros.Ioan Corafio en el lib.
de fus Micellaneas en el capi. xxiiij.
y Pedro Crinito en el libro xij.capi
tulo v ij.donde efcriue de los efpeta.
culos Romanos y de los juegos que
el ernpefador Probo tuuo quando
triumph°. delos Germanos:Ayina.
rio Rivalio,en la hifloria del dere-
cho cmil .enel quarto libro en el nu-
mero flete hablando del emperador
Galba,efcriue delos juegos klorales
que fon aquellos que fe haziiien hei
ra 'dela diofa Flora,que por ventura
fe deuieron de -hazer en el circ de

, Tarragona porq Galba doo Rez es
-o al'Ios fehoreo la Efparia cleTirra-

go<
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rnagiaractos y fenadores,fe daua el
lugar mas prelieminéte , fegun dize
ItilioCefar Efcaliger en el dicho ca-,
pitulo xxj. es verdad que dize que
el orden de eftar afrentados end l cir
coy Theatrofue mudado: porque
en timpo:de, Caiti C ¿ar fe claud dif
feren'uniq'ilte los akientosa los ho-
biientiernpo de Syla, y de Oto
tribuno del pueblo de otra manera
porque los.vrios clauã afsientos par
ticulares mirando alas riquezas, o.
tros al linage de donde defcendian
otros al merit° de fu virtud, como
largamente dize el dicho Iulio Ce-
far enel cApitulo xxj.y en el capitit:.
xxv.dize que el rey Theoclorico de
los Godos quito todo el vio de
gladiadores :porque era cofa e6tra.
naturaleza quitarle las vid as los
nos a los otros voluntariamente, y

cofa
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cofa nefanda e ilicita rece ir co ge,..

midos,llagas.Y pues no fe halla
Ia ciudad 'c'ofa ni edificiOque mal
conuencra circo clue la dicha plaga

pues es cierto que en Tarragona lo

auia , conuiene dezir que alli era el

circo,y eft° fe prueua poraquel epi
gramma cite ella baxiclo ala yglefia
de nueara Seriora del Milagro , el

qual es del tenor figuiente.
I D.	 M.

l'ACTIONIS VENETAE FVS-'71.
CO SACR AVIMVS ARAM DE
NOSTRO CERTISTVDIOSI ET
BENE AMANTES VT SCI
RENT CVNCTI MONIEN-
TVM ET PIGNVS AMOR IS IN-
TEGRAFAMA TIBI LAVDEM
CVRSVS MERVISTI CERTAS-
TI  MVLTIS NVLLVM PAV-
PER TIMVISTIINVIDIAM PAS

SVS
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SVS SEMPER FORTIS TACVIS
TI,PVLCHRE VIXISTI,FACTO
MORTALIS OBISTI,QVISQ,IS
HNMO ES 0,VAE RES TALEM
SVBCISTE VIA TOR ,PER LEGE
SI MEMOR ES, SI NOSTIQVIS
FVERIT VIR FORT VNAMME
TVANT OMNES DICES TA—
MEN VNVM, FVSCVS HABET
TITVLOS MOR TIS HABET T'sr
MVLVM, CO NTEGIT
OSSALAPIS, BENE HA-
BET FORTVNA VALE-)
BIS,F VNDIMVS 1NS0N
TI LAGRIMAS NVNC
VINA PRECAMVR VT
IAGEAS PLACIDE NE-:
MO TVI SIMILIS.

TOVC COY cArs'nuc AlsiN AAAHCEI

Las

de Tarragona; 16o
Las dos letras D. M.quiere-ndezi-r

aios diofes de los muertos y 'lc) de-

mas dize afsi. A Fufco del vado de

los venetos eat tumulo facro cele-

bramos :por quato fornos ciertos en
elle cafo con efludio y bilen amor
todas gentes conoce ran elle mbnu

mento e amorofa prad a que, por ju-

fia caufa offrecido le atterrios . La
razon deft() fe alcança que , cop en-

tera fama tu Fufco Veneto 4as re-
cebido loor dcgrandes hechos y a-
etos generofos:porq con quãtospe
leafte porfaltaninguna los temifle,
mnuidiadofuifle pero c&ilante , por
mas virtud fiapre'callafte tu gloria,

aunque eres muerto femeja:nte eres
a immortal fiado hombre lindamê:
tebiuifie:quien_quiere que feas
que a Fufc0 , tu viandante efpera

vn poco, bu clue a leer yfi te acuer,
das
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das por caio fi cono cille a elle horn
bre que tal fue.Teman todos la for
tuna y bienauenturança que ague'
fie alcanço,perofi me preguntastfi
Fide() fus nubladas letras le prego-
nan como lo alabo aqui tiene fu tu-
mulo ella piedra le encierra fus hue
fos.BiE es verdad mas no es mucho
lo que dizes, pues 4 tu y quatos en
el mildo fon enefte caio fenecE pues
que llorado auemos al limpio de to
dos vicios, roguemos a;los Diofes
por pan y vino y defcanfa tu Fufco
sue no tienes par ni fegiiclo de tus
grades batallas el mundo fe hinche
pregonan do.Y ellas poi:It-eras pala-
bras fon las que eftan en letras gric
gas,y en latin quierE dezir, tua cer-
taminafeculd loquetur. Y afsi por
la fobreclicha piedra fe . entiende la
gloria y fama gut de fus hechos y

bata-

de tarrao-bona 16r
batallas en el circo donde fe hazian

Fufco Veneto gano porque elle fuf

co era dela faaion Veneta. Y es de

Caber 4los antiguos tuuieró quatro
faaiones 4 era iiij.vandos,Veneta,
Prafina,Alba,y Rofea fegia dize Ale

xadro de Alexidro enel lib.v.de fus

geniales cap.viij.y loan Cara pio en

la ley fegunda de origine iuris enla
pagina cxxviij numero xiiii Y
ellas fa6liones o vandos tomauan
el nombre delos colores y el Vene-

to dize Vegefio de remilitari enel ii
bro quarto,que es color de cielo fe-

mejate alas ondas marinas y al hier

ro como tengo largamente declara
do en el libro delos epigrammas en
Ia letra F.en la palabra 4 dize faaio
nis Venetç . Prueua fe mas claro ci

aula circo en Tarragona por otro
epigram ma en el qual ella v n hom-

bre-.
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brezillo efculpido que tiene vna pal
ma en la mano izquierda y el letre-
ro vn poco mas baxo es del tenor fi
gu-iente.

D.	 M.
EVTYCHETI
AVRIG,A NN.XXII
FL,RVFIN VS ET
SEMP.DIOFANS SERVO B,M,F;
1-1-0-CRVDIS AVRIGAE REQVI
ESCVNT OSSA SEPVLCRO -Jr)
NEC T AMEN IGNARI FLEC
TERELOR A M ANV
TAM Qyi QYADRI IVGOS AV
DER EM SCANDER E CVRRVS-7
ET TAMEN Al3IIVGIS NONRE
IV1OVERER EQYIS (r. t) ob
tNVIDERE MEIS A-NNIS 'G&W
PELIAFATA
PATA QY,IBVS-NEQVEASLOA
POS VISSE MANVS

NE.0
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NEC MIHI CONCESS A ESTMO
RITVRO GLORIA CIRCI
DONARET LA CHRIM AS NE
NAT VRBA MIFII
VSSERE ARDENTES INTVS

MEA VISCERA MORBI
VINCE RE Qyps M EDICAE
NON POTVERE M ANVS
SPA RGE PRECOR FLORES SW
PRA MEA BvSTA VIATOR
FAvISTI VIVO FORSITAM IP-
SE MIHI.
Quiere dezir a los diofes mifeficor
diofos o fegun tengo declarado en

el libro delos epigramnias cleT arra
gona,olos diofes ð las almas.Flauio
rufino,y Sernponio Ciofans al euti-
cheto carretero criado de -elloS 'de
edad de xxij.afios bien,lomerecia
hizierô la piedra efcrita: Ci la fepultU
ra que dize anfi de verfo en verlo.

en die



Grandezas
En elle fepulcro defcanfan los guei

fas de vri rudo carretero
No empero ignorae en faber biE go
• uernar las riendas c(5 larnano
Erce 1 que ofaua fubir en cima de vri

carro de quatro jugos :y los caua-
. "Ilos de cio s'en dos jkiritos no fe del

mandauan:
.Tuuieron embicli2 demis años los

hados crueles4
Hados aios pales no quieras au er

pueíto las manos.
Ni.a mi tégo de morir es cõcedicla

gloria del circo daria lagrimas
por mi la multitud no piadofa

Como quien dize por el lagrimas
echarian halla los no piadoios
Las enfermedades ardiétes quema

ron dentro mis entrañas
Las quales las manos alos medicos

no pudieron veneer
Rue..,

7

II
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Ruegote viandante que eches

res encima de mi fepultura
0,115 por vEtura me has fauorecido -

fie ndo yo viuo.
Entiendefe tambien que auia circo
en Tarragona por otro epigramma
que ella en Barcelona end 'cantei de
la cafa dicha dels Requefens,enla ca
Ile clé Arlet cerca dela iglefia de fant
Iuft,e1 qual epigramma empieça, L.
CAECILIO.que por eilar muy ga-
flado no pongo aqui fino eilas pala
bras,Sub eadem forma eéfaculo- -
rum,quod eft xdenclorum Tarraco
næ.Quequiere dezir debaxo dela
mefma forma de los efpedaculos
ha de moftrar y publicar en Tarn,
gona,lambien té prueua por lo que
efcriue Prudencio enla Ode que hi-
zo del martyrio de fant FruCtuofio
en aquel verfo,Intrant interea

Aa	 ro.



Grandezas
rotïida c6lufia cauea, mad -e's ferarti:

quiere azir 4 entraró en vn lugar
cerrado y cercado cueua recióda
y humidoalos animates fieros.Y

fi ella al rededor del circo détro de
las calas que en el defpues fe han fa--
bricado como el dicho verfo
Prudencio dize. Para eito tambien
c6uiene vn aélo hecho a tres de no
uiembre del ario del ferior mil cien-
to fefenta y feys, el qual es en el li,
bro bldco dela prepofitpra en hojas
xxxv.enel archiuo del cabildo de la
iglefia mayor aTarragona:porel Cal
no folo fe entiende 4 auia circo aun
que le dizen alli Theatro, pero tam
bien fe prueua como endl circo auia
laguna o balfa donde fe hazian las
batallas nauales,el qual ao el; fum
ma dize que Ricardo de Molner vE
de a rainiCido Pab ordre dela

de

de Tarragona.
de tarragona vn cam po de tierra fu
yo que tenia cerca de los muros de
la ciudad, el qual campa- dc la parte
de OriEte confront a con ei aquedu-
to que venia del rio de Gaya y ala.
parte de medic dia con el aqueduto
que entra enel th eatro de Tarrago-
na, y deite aqueduto aun ella claro
el v etlig:io ala puerta dela ciudad di
cha de predicadores que baxaua al
circo:t`reo yo que para h'echir de a-
gua labalfa o laguna, 4fuele tener
el circo para el effeao que tengo
cho de hazer las batallas nauales.

CAP. XXVIII. DEL P ALA -
cio 4 diz en de Celar Augullo,4

ellaua delante delcirco.

V
lante del circo eflaua el pa

-lacio dicho cie Cefar Augu
jíto el qual era tan largo o

Aa 2 mas
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mas que el dicho Circo porej tenia
dende el pelo que es agora dela hani
na halla el caaillo 1rey,ydel catb.
Ito del rey halla el cabo de la cafa
Phelipe Morderrate notario 3y den-
de alli paffaua figuiendo toda la ca.
lie dela Merceria y plaça delas coles
y calle de civaderhe halla cerca del
muro dela ciudad do.tacle debaxo de -
tierra en vna ciaerna cpe fe ha he-
cho en vna.-cafilla he vi,Ao.,io.,vna.
puerta del palacio,y de alb.; derecho
le tornaua ha cerrar con el lugar dõ
de es el pelo dela harina. Y de todo
elle circuito fe hallã.muy claros fun
clamentos y velligios de paredes y
bou edas détro de las calas que efta.1-
alli edifi cadas agora, y de largo te-
nia elle palacio ccccxxv. varas y de
ancho ccxxv. era todo de piedras
picadas muy grandes y la obra era

.	doni-
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dorica,con pilaaras bafa , chapitel,
architraba , frefo y corniza todo al
rededor ala pa rte de dentro,y de pi
latira a pilafira ay tres baras y me-
dia fegun levee en el dicho callillo
del re,y la cala de Magin de Mona
ferrate. Y por todo el circuito delle
palacio pafFau a v n.aquadu to y otro
delante la puerta de mi cala de don
de he facado yo vnas piedras muy
grandes debaxo de tierra, y poria.
vna parte de ellas y poria otra paf-
faua el agua defcurriendo por todo
el palacio.11ize Antonio dc Gueua
ra enla vida dc Hadrian° en el capi-
tulo x.qu e el emperador Celar Au-
gufto dicho 06fauiano quando cd-

quiflo Cantabt ia que agora fe dize
Bizcaya o Nan arra edifico en Tar-
ragona vna caía nobilifsima,y tam-
bien dize que fiado antigua ella ca

Aa 3
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la boueda,no.pue Lde fer fino que Ju-
lio Celar la edifico', y afsi que hizo
el,el dicho p:Llacic,o parte del: por-
que afsi lo folian hazer,que los que
edificauan de nueuo,o reflituyan y
repa raui alguna cofa principal,mi
dauan poner delas medallas ,o mo-
nedas que vfauã:mayormente pues
es cofa, cierta,que Iulio Celar a ella
do en Tarragona,fegun en el xxxij.
capitulo fe prueua.Defpues de Julio
Cefar vino el emperador Celar Au-'
guflo,dichoOéiauiano,y efluuo en
el dicho palacio:d el qual falio el edi
6to que hizo Celar Auguflo. Y cc
mo fe diga y tenga por cierto que el
dicho ediao falio del dicho palacio
.a le quedado el nombre del palacio
de Celar Auguflo:aunque por Julio
Cefar,o todo,o parte fea edificado.
Tambien fe mu earl velligios y pa-

Aa 4 recleF
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fa o palacio CI hizo Celar Auguflo y
maltratada 4 el emperador Hadria
no mando reparla a fu cofia. Pocos
dias ha me dio mae firo boa' Normá
te bonetero vna medalla la qual ha-.
llo vn albahirderribando vna boue
da de fu cala que era delo alto del pa
lacio fobredicho toda llena de arga
maffa,la qual defpues que yo la vue
limpiado halle que las letras dezian
IVIAVS CAESARAVG.P.M.T.P
que quiere dezir Julio Cefar AugU-
flo pontifice maximo con la tribu-
nicia poteflad,y end medio dela di
cha medalla efla el roar° del dicho
Julio Celar y al rededor ias dichas
letras,y dela otra parte tiene
gura de perfona y mueftra con las
dos letras S.C.que quieren dezirSe
riatus confultum , y como la dicha
mccialla fe aya hallado en la obra de

la.
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redes y puertas delas mefmas pie-
ciras,dela mefma,o de otras fortale-
zas,que fon cofas de ver: y parece
falian del nielmo palacio:empeçan-
do cerca del efludio mayor en la an
tigua bodega delos diefmos, que
gora es de Fracifco M ôferrate mer-
cader,y fube drecho encima al hor
no delos can onigos , y figue por la.
pared dela cla.uftra dela yglefia ma
yor ala parte que fuben ala pa.uor-
clria,donde fe mueftran en la dicha
pared antigua ciertas puertas de e-
eftraria hechura : y dela otra parte,
empeçando al caflillo dicho del Ar
çobifpo,por el huerto y cala clehis
nirios huerfanos dela doarina : fu-.
bia otra pared dela mefma hechura
como fe puede ver, y efla fin duda
fe venia acerrar con otra que paffa-
ua encima del dormitorio delos ca-
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nonigos ci ella tras dela yglefia ma-
yor:y afsi fe juntauan ellas paredes
ha ziendo vn quadrágulo puede fe
dezir que era otra fortaleza,porque
en Tarragona auia fortalezas fegil
lo que dize Marcial en el libro x. de
delos epigrammas,en aquel epigrã-
ma que haze ala fin del dicho libro:
el qual comiença.I noilro comes li-
belle flauo:y en el quarto -credo dize
Hifpanx pete Tarraconis arces , y
,alsi fe entiende como dize Marcial
en fu libro que pida por las fortale-
zas de Tarragona.Y el dicho Mar-
cial era en tipo del emperador Tra
yano,que vuo el imperio el aim de-
la encarnacion del fefior ciéto,y de-.

fpues dela edificaciõ deRoma ocho
cientos afios: y reyno diezynueue
anos y medioy cinco dias.Afsi que
por lo menos contando del poitrer

Aa 5 atio
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ario que reyno Trajano- emperador
a mil y quatrocientos y quarenta y
ocho , halla cinquenta aios 61 Mar-
cial efcriuio,y hablo a fu libro delas
fortalezas de Tarragona,y en el li-
bro primero en aquel epigramma
haze a Licinio elos lugares de Efpa
fia,tambien haze m6cion dc Tarra-
gona.
CAP.  XXIX ENEL QyAL

pardee como auia foro en Tarra
gona,donde ponian las eilatuas7
arcos y otros tropheos en laõrrá
delos diofes,y aios 4 lo merecia.

Ambien enTarragona e-
ra el foro,delante del 'p-

i lacio deCefar Augufto fo
breclicho. Porque es cier

toque en Tarragona como en Ro-
ma aui a foro:y eíto fe prueua y en-
tiende por algunas epigramas que

fe
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.e hallan en Tarragona, delos qua-

les folo porne v no per efcufar proli
xidad,pues los otros fe pueden ver

end lib.alos epigramas 4 hehecho.
L.N V MISIO
L.FIL,PAL,
IVIONTANO
AED. QJI. VIR.
ITEM. Q. O II.
EQYP. PVBL. DONATO
A BIMP. HADRIAN°. AVG.
1VDICI DECVR. I.
NV MISIA
VICTORIANA SOROR
TESTAMENTO, IN FOR
PONI IVSSIT

Que quiere dezir:dexando apar-
te los magittrados que tuuo efle Lu
cio Nurnifio,los quales tengo decla
rados end l dicho libro delos epigra
mas:que a Lucio Numifio hijo de

Lucio
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Lucio del tribu Palatina que tuuo
ciertos magiftrados,NumifiaVia-o
liana fu hermana en fu teftamento
mando poner en el!foro, la piedra y
la eflatua , o aquella cofa que la pie-
dra efcripta defignaua y demoftra-
ua que Numifia auia hecho en hon
ra de Lucio Numifio fu hermano,
porque el foro era vn lugar eril qual
pon ian las piedras efcriptas y las e-
ltatu as de oro,cic plata, de marmot,
y otras cofas que fe hazian en hon-
ra de los diofes, y emperadores , y
de otras perfonas,por las excelé'cias
y grandezas que hazian : fegun pa-
rece enel codigo,en la ley di empieça
& virtutum, end titulo d flatuis &
imaginibus.Las otras piedras efcri
ptas que prueuan como fueron pue
fias en el foro,empieçan. L. V AL.
TEMPESTIVO, en aquellas pala-

bras
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bras,in domo repertam, in foro po-
fuerunt.Y ponian las alli endl foro,
porque todos los que las vial-en
incitafren y mouielfen en hazer he-

chos grandes y colas heroicas y de

gran proeza: que mereciefien Cji por
ellas le hizieften eítatuas, arcos,tro
pheos,y otras femejantes cofas di-
gnas de perpetua memotia:Las qua
!es no le haz ian fino con autoridad
y decreto dlos decur. iones.Los qua
les tenia el mefmo cargo por las ciu
dades y villas que tenian en Roma
los Senadores.Porcjfegun dize Va-
11a,y lo refiere Coras en las micella-
neas endl lib.iij.cap.vj. numero. vj.
Decuri(5,en las ciudades y pueblos,
lo mefmo es que Senador en Roma.

Y tambien allega Valia en el lib.vj.
cap.xxxij.delas elegicias . Girardo
enellibro intitulado Anchora titu

lorum
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lorum,d6de dize lo inefmcr. Y pues
P6ponio en la ley que empie ia Pu-j
pillus end paragraph° clecurion es,1
end titulo de verborii fignificatio-
ne,enel digefto nu euo , de d6cle fotll
dichos decuriones , y para que ft./0,171
ron criados y to tengo largamente
declarado end libro lelos epigram
mas enta letra.D.D.no infittire mas
en ello.Y para ,,puar como fe haziã
c6 la autoridad y decreto delos cle-.
curiones,y no por cofas baxas,fino,
arduas y dignas de eterna memo-
ria porne aqui algunas piedras efcri i •

ptas-que fon enTarragona,las otras:
pocira ver quien querra end libro
delas tengo hecho.
L.SEPTIMIO
MANNO
C. V.

CONCI,L/VM
P. H. C
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Qi...Le quiere dezir,que el concilio

dela Prouincia de Efpari a Citerior,
que es la de Tarragona como he di

cho enel cap.v j.hizo la piedra efcri

pta y la eflatua,o otra memoria que
la piedra, o efcriptura demoftraua
y defignaua a Lucio Septimio man

no,hôbre clarifsimo Auiëdo pues
hecho aquella memoria el c6cejo de

la Prouincia dela Efpaha. Citerior a
Lucio Septimio,a1 qual dize clarifsi
mo hombre, no fea de penfar fino
fue por alguna cofa, o cofas que hi-

zo clarifsimas dignas de aquella me

moria.Mas claro prueua lo fobredi
cho la piedra figuiente.
C. VIRIO
FRONTONI
FLAMI
EX LVCENS
EX DECRETO

CON
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CONCILII

. c.
ue quiere dezir,que a Caio Vi

rioFrontoni facerdote lucenfe, es a
faber del co nu ento Lucenfe.0 porq
Lucenfes cian pueblos dela Efparia
Citerior; como tengo declarado en
el dicho libro delos epigrammas en
la letraLenla palabraLucés.y Brac.
Y afsi fe le hizo la mcmoria y hon-
ra con el decreto del concilio dela
jpuincia dela Efpaiia Citerior, otra -
piedra que dize anti.
SEM PRONIAE
FVSCI.F.PLACIDAE
POMPAELONENSI
FLAMINCAE CON
SENSV CONCILII
P. H. C.
C. CORNELIVS VALENS
MARITVS
S. P. F.
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Que quiere dez ir,que a Sempro-

nia hija apazible de Fufco dela

dad d Pamplona facerdotifa,es a fa.

ber muger del lacerdotefegun dize
Aulo Gelio. enel lib,x.cap.xv.con e i.

confenfo del concilio dela Prouin-

cia'clela Ef¡mfia Citerior. Caio Cor-.
nelio valens,que quiere dezir vali
teipoderofo,iano,robuflo y fuerte.

Marido dela dicha S6pronia. S.P.F.
puede dezir.Sumptu proprio fecit,
v el fua peciinia,v el flatuam poni fe
cit:es: a laber,lo hizo a fu coita y cen

fus dineros :o tarnbié le hizo poner
la eftatua,porque las eflatuas fe de-;
dicauan iegun dize Suetonio Tran
quillo en la vida de Celar Auguilo;
enel cap.xxxj.para que:fueffenexEl
piar a los otros.Y por-eflo• folia
zit Scipion menonque mash mo,
uierõ las ellatuas. e ymag,ines,de

Bb	 paf-
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pafrados que veya en las plaças de
Roma:para emprender virtudes he
roicas,que quantos libros de Philo
fophos auia leyclo , fegun e -criue el
door Per Anton en la par. ij. dela.
hiftoria de Efpaiía, end l cap. xxvij.
doride dize que a efte effeao fe vio
hafta nueftros tipos colgar las ban
deras que de fus enemigos tomaui
los caualleros,fobre fus fepulturas,
y afsi entonces era coftiibre de dar
dineros para dedicara alguno efta-
tua,o eftatuas: como dize Suetonio
end cap.lix.y afsi las dichas tres le-
tras pueden dezir, que a fu colla, y
de fus dineros la hizo Caio Corne-
lio.Y tambien en otra piedra efcri-
pta que empieça, Lucio Annio,la
clexo de efcreuir pues entiendo de
poner btras. Dize que a LucioAn-
nio,hijo de Lució Cantabroque es

cierta.
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dera Region dela Efpati,y los
tab ros fon pueblos de aqlla region,
que defpues de auer alcançadas to-
das las-honras en la ciudad que aho
ra fe dizeSogorbefeg. un Florian de
Campo enel lib.j.cap.vij.o de Segb-
brigalegti Ptolorneo, que dize que
Segobrisja es ciudad delos Celtibe-
ros:y Segobrigenfes fon pueblos al
conuento cárthaginenfe, con el cle-
creto del ordé" de dineros- publicos.
Los Scgobrig6fes le pufieron la ella
tua,o otra cofa y la piedra efcripta.
Otra piedra ay dáCaio Atilio Segó
tino,es afaber dela ciudad de Sagun
to que ahora fe dize Moruedre,fa.-
cerdote dela prouinciall.de Efparia.
citerior,a quien defpuesileauergo
zado de todas 1aS,h6ras de fu ripti-;
blica,la prottined dela Efpaiia cite-
none hiza ittpedra efcripti y erte

.idtvial au atrav. Atia
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flatua,o otra cofa memorable : otro
tanto hizo la mefma prouincia por
la mefma razony caufa en honra de
Quinto Potitio,hijo de Qrito:y o
tro tanto por LucioAufidiohijo de
Q:uinto:y por muchos otros ccmo
fe puede ver en mu chas piedras ef-
criptas que fon en mi libro ,que pa,
ra dar fin a die capitulo y efcufar
lixidacl,parrie quatro 'alias. Y la pri
mera dize.
CANNIO L.F
QTR. FLAVO
IV LIO BRIGENS
EXGENTE CANTA
BROR,VM	 :1);
PROVINCIA HISPA-
NIA CITERIOR
OBCAVSASVTILITA
TESQVE PVBLIC AS
FIDELITER ETCON-
STANTERI. DEFENSAS.
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Qve en fumma quiere dezir, que

a Lucio Annio hijo de lucio del tri-
tu,Quirina par las caufas y vaida.
des publicas,fielmente y confiante
méte defend ida la jpuincia de Efpa
fia citerior lo hizo: y la otra piedra
empieça.

M. F ABIO M.F.
GAL.PAVLINO
EQVO PVBLIÇO
DONATO AB ‘"
IMPE. CAES HAD RIA-
NO	 AVG.
ILERDENSES
CIy I OPTIMO OB
PLVRIM AS LI13E RAJA
TA IN REM PVBLIC
SVAM LOCO A PRO-
VINCIA.

Bb 3 IM-
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IMPERATO F OSVERVNT.

D. D.
0,!_yttlie,.e de z ir,ci a Marco Fa,

bio ,hijo &Marco del tribu,Galeria
Paulino es fobre nombre.pado a ca
uallo publico por el emperador Ha-.
drianO Auguflo.11erdenfes fon pue
blos dela Eiparia citerior,deiconué
to Cefarauguflano,q ion io.s

, ,

rid a feguiAkolomeo eprelfib.
vj.Y 11/1-ard ntonioSib eltico-en ei
comento fobre Suetòí  la vida-
4 efEraidador en Ac;ap.
al dicho MarcoFabio lii ciudadano
bueno , por muchas liberalidades
por el hechas en tu repub4ca; def.
pues cle-auer impetra4o lug" ar le pu
fier6n--,es'afaber la effitua,o otra co
fa enhdnradeaquei,c6 decreto de
los clecurines:porque las dos.D.D.
quieren clezir, que la pulieron con

de-
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decreto delos Decuriones otra pie-.

dra dize anfi.
Q....._,CAECILIO GAL. RVFINO:

Q . CAECILI V ALERIANI. F.

SAGVNTINO OB LEGATIO
NEM QA GRATVIT A A -
PVT MAXIMVM PRINC. HA
DRIANVM AVG 7 RQMAE

FVNCTVS\ EST. !.
P.	 C.

Q2.1e quiere dezir ,que a Qpinto
cxcilio del tribu; Galeria Rufino es
fobre nombre,hijo de Quint° cxci

liano,que es el nombre de Familia.
Valeriano es tambien fobre nôbre
SaguntinO dela ciudad de Sagunto
fobre dicha:por la legacion y emba#
xada gratuita gracioca,o fin precio
que hizo al gran principeHadriana
Augullo en Roma la prouincia de
Efparia citerior le hizo la eltatua ,

Bb 4 lo
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lo que la efcriptura dela fobre dicha
piedra nos demoaraua la quarta
piedra efcripta es del teno r figuiéte
L.NVMISIO
L. F. PAL.
MONTANO
TARRAC
0 VI NIB . HONO
INTREP. SVA FVNCTO
FLAMINI. P. H. C..ci
P. H.. , C.

Quiere tambien dezir efia;lue a
lucio numifio,que es nombre de fa
milia,hijo de lucio del tribu palati-
na,montano es (obre nombre,Tar-
rac.viere.dezirdela ciudad deTar
ragona,defpues de auer gozado de
todas las honras en fu republica fa-
cerdote ciela prouincia de Efparia ci
teriorda metMa prouincia de Efpa-
fia citeraor le hizo la aatua : y lo
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inclino y por la mifma caufa y ra'

zoo la dicha prouincia la hizo a Ca
yo Mario,hijo de caio dela ciudad

deGerona,como parece en mi libro

alos epigramas,en la piedra q empi
eçaC.M ARIO.y- afsi por las cliclaas
piedras efcriptas fe entienden aigu

nas caufas y me ritos por las quales

los antiguos hazillas .eilatuas, figu

ras y otras memorias en el foro
decreto cielos Decuriones.Tambié
dize Suetonio endl lugar fobre di-

cho: que fe acoaumbrauã fabricar
y eilatuyr eflatuas a aquellos 4 de-

fendian y feruauan al emperador, y
quien queria c-laua dineros para ta,
bricarlas. Lo que mas fe puede cle-
zir por declaracion de todas las fo-
bre dichas pied ras ¿criptas fe pue-

de ver endl fobre dicho libro mio.

Afsi cj. pues por Las dichas pied ras
Bb 5 efcri4
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cfcripta s,fe entiende que en Tarra-
gonaauia foro donde ponian las e-
Itatuas y figuras al natural,trophe-
os,arcos,columnas y otras memo-
rias,fe puede dezir que el foro elta,
ua dentro del fobreclicho circuyto:
porque no ay lugar do fe mueitreri
vefligios que mas para ello conuen'
gan.Y folian fe edificar algunas
zes foros cerca delos palacios: y a1-
fi dize Fuluio end libro delas anti-
gueciades deRoma en cartas.xl.que
el foroRomano mas viejoy antigua
que era cerca del pala-cio y del cap-
tolio:y afsi podia ier el foro tocl*
que es foro dela carne y al pefc49.
halta la calle dengranada.

:

CAP. XXX.DE ALGVNRS
ellatuas,o figuras que fe hã halla
do en Tarragona.

Pues

.	 .
las rtatuas,colanas,arcos, ti opheos

y otras cofas que fe hizieron en hó

ra de aqllos de quien hablan las pie-
dras eicriptas.Para teltivL,o y com-
prouacion dello conu iene efcreuir
de algunas eilatuas : y delo que de
ellas té"go entendido . Sella hallado
en Tarragona en el huerto de Fran
cuco de Soldeuilla cauallero, que e-
fta al puerto fabricado,dentro de a
quel antiquifsimo edificio que era
el templo de Neptuno al fubir
efcalera efta puelta en la pared la
Itatua,o figura de Dernoithenes dC
'marmot blanco alabaarinc,;y tiene
al ombro drecho eflas 1etrta%4Hmei.
cetNHC : que qu*kren deiir, Demo)
itnenis .Elie tue vn oradorde Grx:

cia
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VE S por las piedras efcri
ptas fobredichas fe prefu-

k9 pone enel foro fe ponian
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cia clarifsimo,de quien efcriuel1u-
tarcho la vidamuy largaméte. Vna,
vez pregunto a vna hermofifsima
fora cuyo nombre fe deziaLais
viuia en Corintho, como lo refiere
con la curiofidad que acoftumbra.
Aulo Geho enel lib.j.cap.viij.de fus
atticas noches: quanto le collaria:
refpondiendo ella,que mil dineros,
le dixoDernofihenes,que no queria
gailar tanto per comprar vn arrepe"
timiento.Auiendo guerra entre Fi-.
lipeRey de Macedonia,y los de A-
thenas,tratand.ofe la paz, demanda
ua Filipe aios Athenienfes,diez va.
lientes hombres: confultandolo c6
Demoilhenes, dixo que no fe hizief
fe,porque no les acontecieffe como -
.ha aquel pallor que hizo paz côlos
lobos,dandoles por feguridad dela,
paz todos los perr,os,pues eran cau

fa,
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fa dela difcordia:y quado los lobos
tuuieron los perros que. pidieron,
pues no tuuieron quieraes
refiftencia fe c omicron todo cl ga-

nado:que afsi les podria acõtefcer
defpues de aurr dado los valientes
hôbres al rey Filipe.Fue en fin muy
grade philofopho y abogado muy

folicito,de quis efcriue muchas co-

fas notables Hernando Diaz enchi
bro dela vida y excelentes dichos

los mas fabiosphilofophos que vuo
enel mundo.Tambien ay end mif-

mo huerto y cafa,vn cuerpo fin ca.

beia y fin braços armado de mar-

mol blanco, yno fe puede faber que
era del mefmo marmol: haziendofe
vna bodega deb axo de tierra,fe ha-

llo aquel grade roitro,que tiene cer
ca de tres palmos , que mi padre el
do&or Wan Pãs,dio al doctor Efle



Grandezas
pan Salailarden. a letrado que fue
real confejo de Catalufia, ella pue
Ia encima dela puerta del hermofif

fimo jardin que tiene en la cafay ca
lie de nuedra feriora delCarme,enla
ciudad de Barcelona: La qual figu-: .
ra ella muy bizarra y no fe fabe de
quië era.En mano de mi fuegro Iuã
cieValbona cauallero 3 Tarragona
vino del mefmo marmol vna datua

figura delos pechos arriba fin bra
ços,tan hermofa y bien acabada co
mo fi fuelle ohora falida de mano
del architeétor que la hizo. Y hallo
le puefla la cabeça -hazia la tierra v-al
ziando vna torre del dicho palacio.

eflaua medio llena de.tierra y.
dras:y defpues que fue bien limpia.
dela tierra y fuziedad que tenia ,
vio toda fu perficion:y los que alga
entien4en en hiaoria juzgaron fe i.

el
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el i-etra,to,o figura al natural a Porn
peo Magno:porque tiene los cabe-

llos en la cabeça y barua largos, v
quellas perfe&iones que PI utarciho

cn fu vida efcriue:de l a cara y ojos

combidaua a qualquiera a b6rarlo,
reuerenciarlo,y acatarlo. Para me-

ror certificarme Ii rra ð Fompeo ma

gno,yo pule vna medalla antiquifsi
ma 4 tengo de el,en la qual fon muy
claras y bien limpias ellas letras.
POMPEVS. Al lado dela dicha fi-
gura:y parecianfe tanto la vna ala,
otra,que en nada diferian : y afsi
tenia por muy cierto que era de p6
peo:tienela don Garcia de Toledo
en fu cafa,que fe la lieu° con las ga.
lerás,porque el fe la pidio con carta.,

mano que yo he leydo, offreciê •

dole darle otra que aun ella por ve-
rxir:y,hizo clue el Obit-1)o de Vrgel

Ona	 don
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don Pedro de Callellet tambien
pidieffe,a quien no fe pudonegar,y
fe dio,y donGarcia fe la lleuo en Ita.
lia,pia lo menos tres quintiles,
cierto pie le puede alabar que tiene
en aquelia figura la honra, de todas
Ias antigu- -Jibs de-Efpaiia.Aun tiene
mifuegro del mefmo mai mot vnt
M4no tin dedos muy grade, y vn de
do de otra mano muy bien aperfi-
cionado que claraméte parefce era*
de diuerfas ellatuas . Poco mas.d4
tres afios ha , del mefmo marmot
lazienclo Marco Trompeta vn ho-
yo en fu cala ala calle de caualleros,-
hallarõ otra eilatua fin :cabeça muy
bien acabada con todas Ids propor,

ciones tan al natural, que nunca ar-
tifice inmito mejor a natura que
clue la hizo:muelfra qu'e era viej6,,
idn flaco y fin carnes„ que no tepid:.

t., 4.)	 fino
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los gueffosy el pellejo,y por los
pechos encima del ombro halla al o
tro lado le baxa vna cinta ancha de
dos declos,y enel braço yzquierclo
tiene vna cella, y dentro della tres
gallos:y debaxo del otro braço tie-
ne vn animal que no fe puede conof
cer,fi es perro,o rapofa : la qual efa.
tua tiene HenriqueTerrer de Pical-
ques:cauallero en Barcelona: hi me
dicho que fue juzgïda por vn exce
1&e-pintor,o architeaor de V.S.C.
y Real Mageftad, que era la eflatua.

de Saturno:y que tanyiejo y clefcar
nado fignificaua el tiempo: y los ga

que cantan al tiempo : y que en
Roma affirmaua el auer viito otra.
feme ; ante.Yo bien hallo que por Sa
turno es figurado el tiempo, y que
Saturno es el mifmo tiempoJegurt
diz en L,aéancio .Fjrn-iiano end li

Cc bro
n
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bro primero cap.xij.y Macrobio en
el libroprimero cap.vj.Do dize que

fe cree que el tiempo es nafcido de
Saturno.Tambien dize Plinio delæ
natural hiftoria eiillibro.x.capxxj:
de gallis: Que los gallos en fu ciitar
bazen diftiriciô delas horas Tie- 6-
tan en diuerfos tiempos y:hora : y
que los engendro natura,para rom-
per elfuefio a los mortales,,denúcii-
doles el tiempo con fu tanto: es afa,
ber que viene el dia.Lo de mas para
declarar dexo a quien mas en ello- fa
bey entiende. , Encima dela puerta
decaía dela viuda Vgueta en la ca.
Ile dicha delta cuyrateria ella puefta
vna cabeça muy antigua de piedra,
la qual es de 1Vledufa:y en'efto noce
puede poner duda, porque ella con
los cabellos ferpdntinos que de ill-
bios y muy graciofos que los tenia:

la
red dela cafa de Anton Vergilio de

fant Anton, en vna grande piedra ,

la ropa larga parece algiaa diofa:tie-
ne el roftro gaftado que no fe pue
de Conofcer que dioCa era.En la pa.-

la puerta del carro y el baluarte de.

ay tambien vna eftatua, o figura:

la miraffenfe-conuertieffen en oie-

maciones,yLircano enellibro nono
Enel muro dela ciudad arriba entre

dio end lib ro quarto de fus trásfor-

que auia debaxo del. monte Atláte,
como eferiue tada ella hiftoria Oui

may fue.rte y muy cercadol p e s
Palasiquitc. la tab eça caftillo

mixenel rem' piO deP alas conNeptu
no,ala Tial-Perfeo hijo,de Jupiter y
de Danues COMCI efcu& yfauor de

ferpie"ntes:y hizo que todoslos que

dra:quaildomio a Medula que ¿or-

Ia diofa Palas fe. los .hizo boliier en
de Tarragona
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tante las . efcaleras de la plaça delas
verfas,ay vn a grande cabeça del fo-
bredicho marmol:y en la calle a gra

nada en la pared dela caía dela Gira

ua ay otra:y eala dela cafa delaviu-
da Martina,mas abaxo ay otra:y e-
flas fon harto grandes: y encima la
puerta dela cafajunéto a nueftra fe-
iiora de Nazareth ay otra pcqueLa
y en la caia dela viuda Soldeuilla ay
dos,vria de muger,y otra de hare
c6 los cabello's dela cabeça y barua.
erefpos todas fon antiquifsimas , y

no fe fabe en honra de quiE fehizie

ron y dedicaron.Debaxo dela efca-

lera dela dicha cala ay vn pedaço
tabla dlinefmo marmol alabaftrino
que tiene .x. palmos de largo,y qua

tro de ancho,enlá qual de relieucay
vn cauallo con vii perfonaje encimae

a cada cabo,y en medio otros perfa
najes
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najes que entre todos fon diez per
fonajes: prefumefe el es parte de al-
gun triumpho.Otro pedaçode otra
tabla de diuerfo triumph° efta enla
pared dela caía de Miguel Colom.
Tam bienen la dicha calle de grana.
da ay dos coldnas corinthias ce; fus
chapiteles muy bien labrados: y fe-
pi did pueftas y ion antiguas fe juz
ga que auia alli algu-n arco triiiphal
o algun notable tropheo. Hallofe
bien en Tarragona ague( pie gigan-
tino de marmol que ella en Barcelo
na en vn huerto del infante en la ri.• ,-
bla:y en mi caia tengo yo vnos pe-
daços de diuerfas eftatuas de mar-
mot alabafirino y cada dia fehallãy
facan debaxo de tierra,4 no fe pue_
¿efaber por honra de quien fueron
dedicadas.Y muchas otras antigua
Has diuerfas perfOnas curiofas en

Cc 3. los
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los años paffados fe lleuaron en di,:
uerfas partes fegun de muchos anti'
guos tégo entendido, y por ciao no
puedo efcreuir deite c,apitulo mas
largo puc,s tambié. el difcurfo de

--to tiempo no me lo confiente ;4 ha,
borrado Ia memoria delas cois
yo quifiera en ate libro hazer. En

jardin que yo tengo en la era del
diezmo delta ciudad ay  vna piedra
de marrnol n14y,galana tan grande
comotv.na mefa:y ala vna part - de-
lia efta obrada de relieue de farmi6-
tos,pdpanos y razimos vuas:y en
mech.° vn retulo que dile con letras
latinas ALETNI AVE. En la ca.,
fa del dicholua. de Valbona tabien
ay otra piedra muy grade y bien la,
brada,cuel lado della cita de niedio
relieue' vn perforiaje-'con vna toga.
COO las que tien en los clps Scipio
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nes,de quien fe hara mencion en el

capi.xlv.

CAP. XXXI DE COMO SA

ho del dicho palacio el ediao, o

mandato que pone San Lucas en

el Euangelio,que Cefar Augufto
mando hazer para que fe defcri-

uieffen toclos los del mundo.

-1 10 M O cola muy cierta 'fe
tiene , que Celar Augufto
hizo en la ciudad cleTarra

gona aquel ecliéto , o mandato que
pone S.Lucas en fu Euangelio ,que
cada cabeça fuelle a regillrarle ala,

ciudad de donde era natural: y que

alli en fcflal de fubiecion al imperio
Roma no,y alEmperador dieffe cier

ta moneda, la qual fegun los dono-

res fobre.el Euángelio de S. Lucas.
Cc 4 Exiit
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Exiit xdi6lum á .Caefare Auguilo.
&c.Era moneda de plata que valia •
diez memos vfuales,corno dell° tra
ta S.Lucas endl cap.ij.del dichoEui
gelio,y Laziardo end l libro fegu n-
do capitulo primero, en hojas . liij.
y Pedro Medina enel cap. xxvij.de-
las grandezas de Efparia , hablando
como fe contaua el tiempo en Efpa-
fia.Y afsi poria fuerça de aquel edi-
eco dizen Paulo Orofio , y Alonfo -
Venero en los lugares figuientes, y
Pedro Beuter end l cap. primero de
fu hiftoria:que fe pardo Iofeph , cô
la Sacratiesima Reyna dclos Ange-
les fen' ora y patronanueilra,ala ciu
dad de Nazareth para Bethlem de
do era natural:donde fe acabo el tié
Po del parto de nueilra ferlora,y vi'
no al mundo de fu fagrado vientre
fu vnigenito hijo.No carefce de ra-

zpri
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zon ni fe dixo fin fundamento; que

fueffe C efar Auguflo en Tarrago-

na quando hizo asuel edi&o. Porci
dize Paulo Orofio hifforiador gra-
u ifsimo,en el lib.vj.cap xx.O_Lie
fiderando Cefar Auguflo quan po-
co aprouechaua auer tenidoguerra
en Efpaiia dozientos arios fi los Cd-

tabros y los Allures que eran dos

gentes potentifsimas no eran foju z
gadas,mádo abrir las puertas de la

no que era vn templo de Roma de'

dicado al dios Iano:al qual offreciá
los facrificios que haziá eh tiempo
de gueira:el qual templo auia edifi-
cado Numa Pompilio fegundo Rey

de R oma,y qua- do eflaua abierto e-
ra feiial de guerra:y quado cerrado
fignificaua queRoma tenia paz:y e-
íto dize tabien Philip° Beroaldo fo
bre Suetonio en la vida de CefarAu

Cc 5 gulls)
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gull° endl capit.xxij.donde efcriue
quantas vezes CeCarAuguflo cerro
el dicho templo.Y hechos los facri
ficios enel C efar Auguflo vino en

Efparia para fubieaarlos corno de

hecho los fubie6lo fegun tabien di-

ze Lucio Floro endl lib.iiij. cap. xij.
de fus epitomes,aunque algunos di

zen que Caar Auguíto cien perfo-

na hizo la guerra.Lucio Floro dize
'clue embio alla por capitanes Anti-

nio Firmio,y Agrippa,y el fe que-

doaa inuerbar en Tarragona : y lo
mifmo refiere FrancifcoRobortello
enel titulo de familia en la vida de

Cefar Auguflo,en hojas.xxviij tra
tad° dela tercera guerra' c tuuo Ce-

far Auguflo contra losCantabros y
Aflures.E1 Obiipo de Gerona end.
Paralipomenon de Efpafia lib.x.ca..

ij.PedroAlcocer endl libro primero
cap.
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cap.xvij.dela venida de Oaariano
Auguflo en Efparia,en la hiitoria e
Toledo dize que el dicho Odauia-
no llego en Fiparia veynte y feys a
rios antes dela natiuidad cleChrino
y que auiendo defcanfado en Tarra
gona algunos clias,e1 en perfona hi
Zo la guerra a los Cantabros , y que
venciclos que fueron atique có. per-
dida de mucha etc fe boluio a Tar
ragona.:y dende alli embio contra
los Mures aios dichosAntiitio.fir
m io,y a Agrippa,por capitanes,o le
gados:los pales con mucho traba
jo lo foju7gar6:y dize tabien did
do C, efar en Tarragona,le vinieron
.embaxaclores de diuerfas Jpuincias
delosquales aun losRomanos no te
nian noticia:y reduzida que vuo la
Efparia en forma cle Ruin cia,fe bob.
uio a R.onia.Dizë PauloOrofio en el

libro
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libro.v j.cap.xx.y Eutropio end 11-
bro.vij.de fu hittoria„y R obortello
en hojas.xxx.Que quado' los emba
xadores dela India y de Tuf-
cia yuan por el mundo bufando a.
Celar Augufto,que defpu es de alle-
lic) bufcado en mu chas partes,lo ha.
Ilarón en la ciudad de Tarragona,
el afio.Dcc.xxvj.defpues dela edifi'.
tacion de Roma,fegun diz en algu-
nos:y atribuyan al dicho Celar la
gtigloria de Alexa"dro,qu afsi co-

, mo los,embaxadores de GallaCia y
de Efparia,yuzi en Babylonia en me
dio del Oriente, a bufcar paz con A •

lexadro fegun dize Florian de Cam
po end l lib.iij.ca.xxxj. afsi aquellos
embaxadores dela India y de Tuf-

cia vinieron del Oriente en Tarra-
gona do Celar Augufto .eflaua para
auer paz deCefar.Y afsi copulo pat

ver-
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verdadera,y en aquel afio que por
ordinacion de Dios fue firmifsima
paz:diz e Orcfio,que teniendo 'do-
minados los Catabros y otros pue-
blos, pueftos debaxodel vniuerfal
dominiofiendo cumplidas las pro-
fecias Clue dezil que C HR IS TO
auia de nafcer en tiempo a paz, que
entonces nafcio nueítro Saluador,
con el aduenimiento del qual,acilla,
paz quedo acompariada:y efio.tam
bien lo afirma Marco Antonio Sa -
bellico en la fegunda parte d efu hi-
forja end l principio al libro prime
2.6 dela eneida feptima:y Pedro Al-
cocer enel cap.xvij.xxv iij. y AIM.°
Venero enel enquiridion delos tie"-
pos,en la hoja quinta,todos conclu
yen que entonces pues tenia fo juz
gado todo el mundo, queriendo fa..
ber que tita gente tema debaxo de

fu
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Iii midado hizo et dicho .:Sié
do pues Cefar en aquel afio enTarra
gona,cierto es ci ella hizo el dick,
ccirdoty el Obifpo a Gerona entre
otras cofas que trae para prouar cc;
mo el dicho ediéto fue jpueydo en
Tarragona doCefartilau-a:allega la
dicha autoridad d :Paulo Oro'fio Cu
ya hidoria efla muy bié" aprouada.:
y afsi dize el Obifpo de Gerona en-
el libro.x. ala fin,que en 1.s Anna-
les deRoma,fe lee queclize el edi6to
datumTarr aconç:allega tambien a
Tito Lmio,referido por Annio Lu
cioFloro endl tercero libro de fus e-
pitomes:y fiEclo como era el cd ido
dela era de Cefar Auguflo, en Efpa.-

fia como parefce en los-v iejos corici

lios y en muchos priuilegios
ilrumentos antiguos:fiempre fe ha;
guard ado contar el tiempo dela era

cl5
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de Celar Auguflo ,fegun dize Gui-
llermo Durãdo enel libro vitimo al
racional delos officios diuinos,y en
Efparia contar dela era de Celar Au
gtifto,a durado mucho tiempo, ha-
fta elRey dó Iui primero delle
bre,hijo que fue del Rey don Enri-
que el baltarclo: Ordeno y mido en
Ias cortes de Seiouia,que no fe pu-
fieffe masen las efcripturas, priuile
gios,ni otras qualefquier in ftrumE-
tos,o numeros,la era de Celar: fino
que fe tomaffe la cuëta del nacimi6-
to d nuellro fetiorIefuChriflo:pues
fue cofa tan fehalada end l mundo: y
pues dela era d Cefar,que fue treyn
ta yocho arios enteros antes del na
cimiento de Chrifto,hafla que el di
choRey don Iulmado lo contrario
fe auia fiempre contado dela era de

kCefar Auguflo.En Efparia es argu-
meto
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mento muy claro que fe hijo el di-

cho editlo en Tarragona donde Cc
far le hallaua,porque la era defcien-
de.cle aquella moneda que daua los.
que fe efcreuia envirtucl del edi&o:

la qual eia de metal, que en latin fe
dize aes,aeris:y afsi aquella defcri-

pcionfe llamo aera:fegun dize Alõ-

fo Venero enel enchiricliõ delos tiê

pos,y por eilas,y otras razones que

trae el Obifpo Gerona fetiene por
cofa cierta,que pu es Cefar Augullo

era entonces en Tarragona, que en
ella hizo el ediéto.X afsi-fiempre fe

es dicho,y en Salamaca y otras par

tes en pulpitos predicado , yen las
efcuelas leydo por los .maeiIros en

Sacra Th.e.ologia : es verdad que fe-

gun dize el dicho Obifpo de Gero-

na:porqfe reuelaron eitando Cefar
en Tarragona algunos pueblos en
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Ia Gallia,y Germania Celar fulp6
dio el dicho ediao que no fue pu
blicado halla que aqllos pueblos
rebeldes fueron domados y fubje
¿lados por Tiberio y Drufo que
alla fuerõ embiados por CefarAu
guilo.Fue prou eydo en Tarrago
na el dicho edido por Celar Au-
guflo,a los xvj.o.xvij. arios de fu
imperio,y executado el ario .
Demanera que efluuo fufpenfo
edi6to defpues que fue hecho en a'a
Tarragona ci no fe publicó, xxvj.
arlos:y quick fe executo y publi-
co,no quifoCefarAugullo mudar
la data quel edi6to tenia de Tarra
gana,afique el fe hallaffe fuera de
lla: Y afsi a quedado la memoria.
en Tarragona que el dicho ediEto
falio del palacio predicho de C e-
far Auguito, y nueflros aguelos

Dd de
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;Lie ru56iCaguelos,fiernpre diz en

I to hart‘ritendido.
_;:--,trq •

.t)0114:1P. 2•X X XII. DEL OS EM-

:xppe-radcires que dominaron-y fe

riA iiIiiihron en la Efpatia de -Tar
raeria:y a muchos Romanos

-fido en ella.

Anida de Iulioi Ce-

;far . en Taragona el .rnif-

timo-lo confieffa ene! lib.

.fegiindo de fus ceimentarios dela.

guettatiuil-dóde clite:que vini&

do dela	 de,Gadi,-y de Cor

doua,llegö dentr  de pocbS thas

en la ciudad deTarragona,dc; ride

hallo los'embaxadore s de cafi to-

clasias prottin cias que le aguarda

uan:y deft° tibien haze tellimo-

niODion en las guerras y hechos
• delos

(le tarra fron'a.	 IS8
cicloš Romanos enel cap.xl j. Don
'cle dize que huyendo de noche A
franjo de Lenda por no fer villa
hazia la parte de Ebro,e1 otro dia
fue prelo por Icho Cefar:y.s ue
alli defpuesque vuo guardado los
pa6fos que hauia prometido al di
cho Afranio,fe torno Julio Celar

ciud4daTarragona:dizelo ti
bîn el Obifpo de Gefona end Pa.
ralipomenorfcle Efpaiia enel
viijcnel camue comienca: Celar
obtenta,prueuaie tambien por Ci
•ceron en la oracion.x4de1 tho-
mo.iij.efcriuiendo por el Rey De
iotarornaquelLas palabras'que di
ze,116 du bitoquintuis litterisqua
rum exemplum legi quas halic hie
famio Tarraceç dcdiiI . O quie
re dezir:no dudo yo,que con vue

fftras letras cuya copia he leydo,
Dd 2 LaS
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rr ano. Deccxlvj.ciudades, Rufo
fcriui6do al Emperador Valeria

no,dize que las Efparias de Metei
lo fueron domadas por Pompeo
Magno,y diziêdo como .dize las
Efiariafias es a faber la citerior, y
vlterior:la citerior es la de Tarra.
gona como ella dicho en otro ca.
pitulo,hauiéclo fido la ciudad de
Tarragona tan principal y cabe-
ça dela Efparia yColoniadelos ro
nyanos donde t -enian fus fortale-
fas y principal afsiento en Efpa.-
fia,como en otro capitulo ella di-
noie puede ymaginar 4 fidoPõ_
peo er Efparia 4 no viniefre en ta.
rrag-ona 4 gra la cabeça y afsiEto
donde todos los Romanos hazil
cabo,ende mashaui6dofeha11ado
en Tarragona el retrato al natu-
ral del dicho Pompeo Magno, co

Dd 3 mo
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lasqu ales a efleblefamio en Tarra.

venida gona haueys dado. La venida de
de ce Celar Auguflo Odauiano en la

ciudad de Tarragona,ya ella pro

uada por lo que ella dicho enel ca
pitulo precedente:y prueualaSue
tonio enel cap.xxvj.en la vida de
Oftauiano.Y Pedro Mexia en la.
hiftoria imperial enel

venida venida de Pomp() Magno en Ta.
de P45 - rragona fe colige y tiene or cier
peoma —
gap. ta,pues es cierto dos vez es fue

en Efparia,y la vna triumpho de-.
llafegun ekriue Plutarcho en fu
vida,y Marco Antonio Sabellico
en la fegunda parte de fu hifteria.
endl libro quarto,eneida fexta,en
hojas xxxv.y.xxxvj. Plinio dela,
natural hifloria endl libro y capi.
tercero:dize que PompeoMagno
recluzio ala potécia del pueblo Ro

mano
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mo efla .dicho ene1cap.xx,r.1.1..ire
nida de Seruio Galba Emperador

Ser err T„i:rragoii .i. es muy cierto,Ser-, .0gal
b. io Galba . porque aunq fea error

de muchos la verdad es:que Gal-
ba Emperador fe llarnaua Ser-uio
SulpiCio Galba,fegun parefce por
medaltasy libros antiguos ,
pbsyta,tinos,e infcriptiones: por
qirdriuelaIuan.n Baptiilaigna-
tioeiljdade Seruio çnetlibro
pritnerõ y- lCornelio Tacit° end
librO:xvij:delos a.nnales,clãde di-
ze.la fen1brciterio4i.Hiip-
pari naltitia c6tinui-t4c.Qz-qui
ere dezir SeruioGalba fie-do vie.
jo deifetenta y tres aios, o mas tu
uo con ygualitifticia la Efpafia ci
terror.DizeVedro Mexia en la -vi
da Neron end l cap:iij que Ser-
uio Galbá era en Eiparla capitan

de-
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alas Ir=gion.es ordinarias, y goder
nador en la partellamada - Tarra-
conenfeAflpi-mella fe alço Em-
perador:yai6 dirg.e en la vida al
mefmo Galba,queQalba fue el pri
mero a quiê" los exers'itos alçaror4
por Emperador,y mas _claraméte:

. le prueuauefue en Tárragona,
por lo e Suetoni.o.di:zie en fu vi

11..5

da,4 en 1. arrago Tle dieron vna,	 ,.
corona de..pefo ck.5cv.1.iiras de. çgj-.,.

venida
 cita' 	 encl. cap. vj.

La venida . del Emperador Traj
a
 de

en

no enfrarragona. , e.,-prueua por Ya" -
lo:que efcriue Antonio de Gueua
ra en fu vida,d6cle dize:-(idefpues
4 Trajano.vifit&en Efiparia lts jp
uincias .13etica y Lufitania y Car.4
paaniafe vino para,la proumcia

	

de Tarragona.En la.. del Empera,	 •

dor Hadriano no ay que duclar ii,. 7deen'hdaa..
Dd 4 gL. ariarl°
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gun to que tengo dicho met cip.
viij.porque dizenSparcia)* en la
vida cle Hadrian ° y Pedro Mexia
end l cap.ij.y.x,y Antonio deGue
uara endl cap.x.Que defpues que
Hadrian° huuo vifitado algunos

- lugares fe fue a tener el inuierno.
en la ciudad de Tarragona, don-.
de reedificó y reparo el palacio sl

- Cefar Augufto:y cõ todos los gri
- des fehores y hombres ricos de

Efparia tuuo cortes en Tarragoi
na a tod.as las prouincias enelmif
mo palacio,y entre otras leyes
hizo fue,4 ma- do 4 el padre 4 tu-
uieffe vn hijo,aquel fueffe para la
guerra:y el que tuuieffe closfuef-
fe el otro para la fciencia, y el 4 tu
uieffe tresfueffe el tercero enfe-,
ii ado para algun officio 1a repu_
'blica:y qxádofe los Efparioles

tams

rig
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Ias naves de Italia -fe lleuatia. de Ef
paria en Italia mucho oro , y mu--
cha plata,feda,azeyte,hierro,tr i-

go,vino,y otras cofas:y 4 de Ita.-

ha a Efpa'fia nunca trayan cofa al-

gu'ria:mando Hadrian° 4 naue e-
ftrangera no cargaffe en la efparla
de Tarragona.Pafeãdofe vna vez
Hadrian° por vn huerto de Tar-
ragona fegun dize Sparciano en
fu vida,y Pedro Medina enel lib.
delas grandezas deEfpa.6a enel ca
pi.clxiiij.vn loco furiofo con la cf
pada afembaynada arremeti o cõ
tra Hadriano,e1 qual effaua fin ar
mas : mas Hadriano lo tomo y le
quito la efpa da,y no quilo que lo
caffigaffen,fino que en confiarle
como le confio que era loco y fu-.
riofo,lo miclocuranypor ella cau
fa fue Hadrian° loado de esforça-

Dd 5 do
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9 11 C ei i obligadode feru ir.11enos
duda fe ha de tener que el emplrl venidi

dor Antonin° Pio aya eitado: en .tdoeulAn:

Tarragon-a,por lo que dize
nio de Gutuara en la vida del.mif

ino Antonin ° end cap.viii.j.y ten
godich.o enel cap.xlviij ..delTuer
to que effando en Tarragoa ree
difico y enrich° vn puerto
y adorno con grands ed ificips y
priuilegics,y aLTsi fe hallan algu-
nas medallas,y tengr) yo halladck
dos delias en la ruyna dc dicho
puerto que el repaio,tambien ay,
dos piedras efcriptas en Tarrago
na,las de Fauílina, que tengo de-,
claradas cIc.xxvij.y otra
L.,A ELIO.
IMP.
ANTONINI
FILIO.

UC

alto/

4	 o

T	 Grandezas
do y de pladoffi.Y afiitëgo yo v..
na medalla delle emperador HAe,
driano,que pocos dias ha fe hall'
enTarragona:y en ella ella la figu
ra de Hadriano,y las letras dizer
HADP,IANVS AV GVSTVS.
y enel reuerfo tiene vna,fign r,a
muger,y las letras dizen. C L'Et„.
MENTIA AVG. COS.III.P,p.
que quieren dezir : dementia de
Auguflo conful tercerivez ty pa
dre dela patria.Tibien dize An-
"tonio de Gueuara enel cap. xvj.ci
eltando el emperador Hadriano •

en Tarragona, vido gut vn
do fuyo fe paffeaua pot- vn huer-
to en medio de dosSenadores
do dar le vna muy gran bofetada,
y que le dixefren que Hadrian° fe
Ia man daua dar, porque tuuleire
verguença depaffeárffe co ajllos
CL	 Clue
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Grandezas
Que quiere dezir que a Lu cio

Adio hijo del emperadorAntoni .
no tambi4n le hizieron aquella.
memoria que con el tiempo y ruy
nas deTarragona fe haperdido lo
de mas que las dichas piedras ef-
criptasa marmot álabaitrino nos
3moftrauã,y afsi fe prueua como
el padre y hijbefueron en Tarra.
gona.Elemperador Prouo tãbien
tuuoia fen-oria deapafia,y dio fa
cultad que fe hizieffen vinas y vi
no fegun dize Flauio Vopifco,ha.
blanchi de Prouo : el qual fue he-
cho emperador el afio dela encar-
nacion del Señor..cclxxxij.y rey.,
no feys aflos.E1 emderador Cari-
no tambien tuuo la feiloria de Ef
pan-a fegun dize el mefmo Flauio
Vopifco:y fue hecho emperador
el ario dela encarnacion del fefior

do-

de Tarragona.	 is)3
dozientos ochenta y ocho. Con
Carino y Numeriano hijos Cuyos vcaida

reyno dos arios fegun diz en. D. de Ca

Caro y Carino fe hallan dos pie-
dras de marmol ¿criptas en Tar-
ragona:las del emperadorCaro di
zen anfi,

- FORTISSIMO ET CLEMEN-
TISSIMO
IMP. CAE. M. AVG. CARO
INVICTO. AVG.P.M.T.COS.
II.  P. P. PROCONSVLI.
M.AVR. V ALENTINIANVS.
V. C.P.P.HISP.CIT.LEG.AVG.
PR.PR .DNNI,EIVS.

Que quiere dezir:al fortifsimo
y clemEtifsimo emperador Celar
Marco AurelioCaro nunca venci
do Augufto Pontifice Maximo,
con la poteitad Tribunicia, Con
lui que era la fegunda vez : padre

dela.
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	 lociterior,ylegado desau
t:t1ttRZ 

no 	 auflo,s es a fiber &Jos emperado. 
res que reynaud, prefe6to pretor,
fu ferior.Del emperador Carmo fe
hallan dos piedras 'efcriptas,la ve
na dize anfi.
V,ICTORIOSISSIMO
PRINCIPI IV VENTVTIS
M. AVR.,CAIINO NOBIL.
CAES.CONS PR,0CO3
M. AVR. V ALENTINIANVS
V.C.PRAE. PROVINC.HISP.
CITER.LEG. AVG. DEV
OTVS NVM MAIESTATI
QVE ElVS.

(1,325 quiere dezir: que al viito
riofnSimo principe dela jauëtud
Marco Aurelio carino

tri

Crandeza,
dela ptria,proconful.MarCo

. relioValentiniano,hoMbre ctara
derar .;.-inicArefidente dela prouinCia 3

_ -
LIC 1	 dprlit.	 1941

mo cefar,c6ful;protonful
aurelio valeniiniano,hornb.re
rifsimo,prefidEte dela prouiricia,
de efpaila citerior, legado de au-
gufto,deuoto ala deydad y Ma -
geflad 3 aquel.Es de notar ci prin
cipes dela juuentucl eran dichos
,aqucllos hijos delos emperadores
-clue hauiã de fuceder al padre,co-
-mo dezimos al primogenito. Y aí

Nero a los veynte atos fue di-
cho principe dela juuentud fegil
dize cornelia tacit° en el libr. xij.
&Los annales,:y tengo mas
mente declarado enel libro delos
epigrammas,en la letra.p.en la Oa

labra principi iuuentutis.La otra
piedra dize anfi.
,VICTORIOSISSIMO
PRINCIPI IV V ENTVT
M.A VR. CARINO NOBILIS

,	 SI-
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fú midado hizo d SiE
do pues Celar en aquel afio enTarra
gona,cierto es 6, 6 ella hizo el clicks
cc-Liao:iv cl Obifpo d Gerona entre
otras co- fa's que trae para prouar
mo el dicho ediéto fue jpueydo en
Tarragona doCefarieflaua:allega la
dicha autorid a d d Paulo Oro-fio cu
ya hub ria efla muy bi6 aprouada.--c
y afsi dize el Obilpo de Gerbna en4
el libro.x. ala fin,que en kit' Anna-
les deRoma,le lee quedize el edi6to
datumTarraconç:allega tambien a
Tito Liuio,referido por Annio Lu
cioFloro end tercero libro de fus el
pitomes:y fiEdo como era el cd ido
dela era de Celar Auguflo, en Efpa.-
fia como parefce en los:viejos cond
lios y en muchos priuilegios e in4.
Ilrumentos antiguos:fiemprefe ha;
guard ackt,contar el tiempo dela era

de ,
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de Celar Augutio ,fegun dize Gui-.
Berm() Durado endl libro vitimo
racional delos officios diuinos,y en
Efpafia contar dela era de Celar Au

durado mucho tiempo, ha-
lia elRoy dó 1u5 primero defte nõ
bre,hijo que fue del Rey don Enri-
que el baltardo:Ordeno y mad° en
Ias cortes de Segouia,que no fe pu-
fieffe mas en las efcripturas, priuile
gios,nidtras qualefquier inftrum6-
tos,o numeros,la era de Celar : fino
que fe tomaffe la cu6ta del nacimi6-
to a nueilro ferlorIefuChrifto:pues
fue cofa tan fehalada enel mundo: y
pues dela era d Cefar,que fue treyn
ta y ocho atios enteros antes del na
cimiento de Chrifro,laafla que el di
choRey don Iuã mad° lo contrario
feauia fiempre contado dela era de
Celar P.ogufto.En Efpaha es argu-

A	 meto

F



Tarragona.
mento muy claro que fe hizo el di-
cho edi6to en Tarragona donde Ce
far ie hallaua,porque la era defcien-
cle de asuella moneda que daua los
que fe efcreuiã envirtud del ediao:
Ia qual era de metal ,.que en latin fe
dize aes,aeris:y afsi aquella deferi-
pcionfe llamo aera fegun dize Alô-.
lo Venero enel enchiridiô delos tié

pos,y por eftas,y otras r2 zones que

trae el Obifpod Gerona íç tiene por
coca cierta,que pu es Cefar Augufio.

era entonces en Tarragona, que en

ella hizo el edgio. Y aisifiempre fe

es clicho,y en Salarnaca y otras par

tes en pulpitos predicado , y en las
cfcuelas leydo por los Inaeftros en

Sacra Theologia : es verdad sue fe..

gun dize el dicho Obifpo de Gero-
na:porq fe reuelaron eliando Celar

en Tarragona algunos pueblos en
la.'

de Tarragona. ig7
Ia Gallia,y Germania Celar fufpé"
dio el dicho edifto que no fue pu
blicado halla que acillos pueblos
rebeldes fueron domados y fill*
¿lados por Tiberio y Drufo que
alla fuerô embiados por CefarAu
guflo.Fue proueydo en Tarrago
na el dicho edido por Celar Au-
guflo,a los xvi.o.xvij. afios de fu
imp erio,y executado el afio .
Demanera que efluuo fufpenfo CI OIL
ediéto defpues que fue hecho en
Tarragona c no fe publico. xxvi.
arlos:y quad° fe executo y publi-
co,no quifoCefarAugullo mudar
la data quel edi6lo tenia de Tarra
gona,aiique el fe hallaffe fuera de
lla. Y afsi a quedado la memoria.
en Tarragona que el dicho edi6lo

• falio del palacio predicho de C e-
far Augulto, y nueftros agudos

Dd de
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! de rus7bifaguelios,fiernpre diz en
lo hariebtendido.

=)CAI.P.X X XII. DELOS E

— sioti-adores que dominarony fe
nA -taaton en la Efpatia de Tar
egPragOna.:y muchos Romanos
-frt.que han fido en ella.
ijI

venida *	 • A Vinida de Tulioi Ce-
de tu-,
lio ce.t
far,

;far:ën Taragona el Ind-

, !Imo-10 confieffa ene! lib.

,i-egu`ndo de fus c6mentarios dela.

guetta:ciuil ,d6de dize:queviniê_

do dela duchd de Gadi, y de Cor

doua,itego dentro de pocos dias

en la dud ad deTarragona,donde
hallo los'embaxadore s de cafi to-

das`las prouin cias que le aguarda

uan:y deft° tibien haze teltimo-

nio Rion en las guerras y hechos
delos

de tarrafrona.
cicios,R ornan os end cap-Ali. Dora

:de dize que huyendo de noche A
franio de Lerida por no ferviao
haz ia ta parte de Ebro,e1 otro dia
fue prelo por Julio Cefar:y que
alli defpuesque vuo guardado los
paa-os que hauia prometido al di
cho Afranio,fe torno Julio Celar
ala ciudad tlTarragona:dizelo ti
bieni•el Obifpo de Gerona enel
.raVomenon . de Efpaiia enel

cap.que comiença: Celar
obtenta,prueuaie tambien por Ci
ceron en la oracion.xhijIdel tho-
mo.hj.efcriuiendo por el Rey De
iotaro en . aquellas palabras*que di
ze,n6 du bitoquintuis litterisqua
rum exemplum legi pas huic ble
famio Tarraceç
re dezir:no dudo yo,que con vue
firas tetras cuya copia he leydo,

Dc,1 2 las
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ano. Dcccxlvj.ciudades,Rufo

(fcriuiEdo al Emperador Valeria
no,dize que las Efpahas de Metei
lo fueron domadas por Pompeo
Magno,y diziédo como dize las
Efpariaiias es a faber la citerior, y
vlterior:la citerior es la de Tarra
gona como efta dicho en otro ca.
pitulo,hauïëdo fido la ciudad de
Tarragona tan principal y cabe-
ça dela Efpaha yColonia delos ro
manos donde tenían fus fortale-

. zas y principal afsiento en Efpa-
ria,como en otro capitulo efla di-
no fe puede ymaginar q. fiEd 0136-
peo en Efpatia q no viniefre en ta
iragona era la cabeça y afsiEto
donde todos los Romanos haziã
cabo,ende mashaui6dofe hallado
en Tarragona el retrato al natu-
ral del dicho Pompeo Magno, co

Dd 3 mo
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lasquales a elle blefamio enTarra.

. gona haueys dado. La venida de
vemda
de ce Celar Auguflo 061auiano en la
tar au
gutto ciudad de Tarragona,ya ella pro

uada por lo que cita dicho end l ca
pitulo precedente:y prueualaSue
tonio enel cap.xxvj.en la vida de
Oélauiano.Y Redro M exia en la.
hifloria imperial enel cap.viij.La.

venida venida de Pompeo Magno en Ta.
de P6- rragona fe colige y tiene por cier
peoma —
gap. ta,pues evcierto q dos vezes fue

en Efpafia,y la vna triumpho de-
11a,fegun efcriue Plutarcho en fu
vida,y Marco Antonio Sabellico
en la fegunda parte de fu hifloria.
endl libro quarto,eneida fexta,en
hojas xxxv.y.xxxvj. Plinio dela,
natural hifloria endl lib ro y capi.
tercero:dize que PompeoMagno
reduzio ala poacia del pueblo Ro,

mano
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nio.eflTdicho enelicap.xxY-.1.1u.ve
nida de Serigio Galba Emperadorpe3i a

Ser err T.frragoril. es muy cierto,Ser-
,iogal .
ba. Lye? Galb aporcl ue aun¡ fea error

de mud-log-la verdad es:q1.1,e Gal-
/74:Emperador fe llarnauà Sçuio
SulpiCio Galba,fegun parefcePOr
medaltasy libros antiguos , grie-
gbkylatinos,e inferiptiones: por
cinicfcriuela-Iu an Bapti4-igna.-
tio cri liviaidc Seruio enel,libro
primero ;' y-lCornelioTacito enel
librO.-xvijodelos annales,d6de d1-
ze.hi fen ibreiterio. Hifpniam,
pari iùFtìtia c inu itAcc Q122: qui
ere dezit 4SeruiaGalba fiéCIP vie-
jo d.eifetentay tres aros, o mas tu
uo con •gualiufticia la Efpatia ci
terioi-A)a,eVedro Mexia en la vi
da cigAirr-on enel'capiij que Ser-
trio Galba era en Efpaila capitan

de-

de Tarragon. 'Do
alas I ,-giones ordinarias, y gouer

nado r en la parte llarnada Tarra-
conenfe_A	 fe aló Em-
perador:ytibi'ë dize en la vida al
meirno Galba,queQalba fue el pri
mero a (pis los exercitos alçaron
por Emperador,y mas claramae
le prueua quefue ea T.. arragona,
por lo qu e Suetonip Ake en fu vi

da,4 en Tarrag4a-lb al,prori vna
corona depeib cle.Xv.Itibras çle o-
ro,como cita dicho enel cap. vj.
La venida del Emperador Traja vdeenil-dr:
no e-n Tarragona , fe:prueua por yano

lo que efcriue Antonio de Gueua
ra en fu vida,d6de dieq defpues

Trajano. y Jim . en Erpaiia las jp
uincias-Betica y Luficania y Car,
paania,fe vino para prouincia
cle Tarragona.En la del Empera -
dor Hadriano no ay que dudar 1.Irelid:

Dd 4gL. driaao
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gun to que tengo dicho enel cap.
viij.porque dizenSparciano en la
vida de Hadrian ° y Pedro Mexia
en d  cap.ij.y.x,y Antonio deGue
uara enel cap.x.Q.1!_e defpues que
Hadriano huuo vifitado algunos
lugares fe fue atener el inuierno
en la ciudad de Tarragona, don-
de reedifico y reparo el palacio
Cefar Augullo:y c õ todos los grã
des fehores y hombres ricos de
Efpafia tuuo cortes en Tarrago-
na a todas las prouincias enelmif
mo palacio,y entre otras leyes
hizo fue,ei mãdo cl el padre 4 tu-
uieffe vn hijo,aquel fueffe para la -
guerra:y el que tuuieffe dosfuef-
fe el otro para la fciencia,y el 4 tu
uiefre tresfueffe el tercero enfe-
Aado para algun officio d la repu-

-blica:y qxádofe los Efpatioles
Ias

de Tarragona.
Ias naves de Italia fe lleuaul de Ef
paia en Italia mucho oro , y mu-
cha platafeda,azeyte,hierro, tri-
go,vino,y otras cofas:y CI de lta-.
lia a Efpa'Aa nun ca trayan cofa al-
guna:mando Hadrian° 4 naue e-
ffrangera no c-argaffe en la efparia
de Tarragona.P(áfeidofe vna vez
Hadrian° por vn huerto de Tar-
ragona fegun dize Sparciano en
fu vida,y Pedro Medina enel lib.
delas grandezas deEfpai'm enel ca
pi.clxiiij.vn loco furiofo con la ei
pada dfembaynada arremetio có
tra Hadriano,e1 qual eflaua fin ar
mas : mas Hadrian° lo tomo y le
quit° la efpada,y no quifo quelc
caffigaffen,fino que en confiarle
como le confio que era loco y fu-
riofo,lo madocurarypor efla cau
fa fue Hadrian° loado de esforça-

Dd 5 do
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doy de pia clof6.Y afsitégo yo v.
na medalla defte emperador
driano,que pocos dias ha fe hallo.
enTarragonmy en ella eila la figu
ra de Hadriano,y las letras diz
HADRIANVS AVGVSTVS.
y enel reuerfo . tiene vna figura
muger,y las letras dizen. C LL.7-
MENTIA AVG. COS.III.P. P.
que quieren dezir : dementia de
Auguflo conful tercera vczy ra
dre dela patria.Tabien dize
"tonio de Gueuara end cap. xvj.
eitafido el emperador Hadriano
en Tarragona, yiédo que vn c,i
do luyo fe paffeaua par vn huer,

to en medio de dosSenadoremi,
do dar le vna muy graii bofetada.
y que le dixeffen que Hadrian° fe.
la mandaua dar,., porque tuuleffe

erguença de paiTerífe co acillos
que

de Tarragona.	 5D2
ve era nbligadode feruir.Menos
duda fe ha.de tener que el ern'pera venida
dor Antonin° Pio aya eilado en ,tdoeniAno"

Tarragon-a,por lo que dize Arita:Plo-
nk de`Gutuara en la vida dekrnif
mo Antonin ° end cap.viiii.y ten
go dicho end. cap.xlviij ..del.puer
to que eftando en Tarragona ree
di-fico y enfacho vn puerto en ella
y adorno con grandes ecliiicios y
priuilegics,y a fsi fe hallan algu-
nas medallas,y teng ? yo hallado
dos ddlas en la ruyna dd dicho
puerto que el reparo,tambien ay
dos piedras efcriptas en Tarrago
na,las de Fauflina, que tengo de-
claradas cñl c.xxvij.y otr4ictiize.
L.:A ELIO.
IMP.
ANTONINI
FILIO.

Que
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Que quiere dezir que a Lu cio

Acho hijo del emperadorAntoni
no tambien le hizieron aquella.
memoria que con el tiempo y ruy
nas deTarragona fe haperdido lo
de mas que las dichas piedras cf.:.
criptasa marmol álabattrino nos
amoftrauã, y afsi fe prueua coma
el padre y hijos ifueron en Tarra)
gona.El emperador Prouo tibien
tuuo la fen-orla deFfpaiia,y dio fa
cultad que fe hizieffen vinas y vi
no fegun dize Flauio Vopifco,ha,
blando de Prouo : el qual fue he-
cho emperador el año dela encar-
nacion del Salon . cclxxxij.y rey_
no feys arios.E1 emderador Cari-
no tambien tuuo-la ferioria de Ef
paria fegun dize el mefmo Flauio
Vopifco:y fue hecho emperador
el atio dela encarnacion del fefior

do-

venida
de Pc o
no.

venida
de Ca
nao.
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dozientos ochenta y ocho. Con
Carino y Numeriano hijos fu vos valid*

reyno dos afíos fegun diz en. la de Ca

Caro y Carino fe hallan dos pie-
dras de marmol efcriptas en Tar-
ragona:las del emperadorCaro di
zen anil,
FORTISSIMO ET CLEMEN-
TISSIMO
IMP. CAE. M. AVG. CARO
INVICTO. AVG,P.M.T.COS.
II.  P. P. PROCONSVLI.
M.AVR. V ALENTINIANVS.
V. C.P.P.HISP.CIT.LEG.AV G.
PR.PR.DN1VI,EIVS.

Que quiere dezinal fortifsimo
y clemétifsimo emperador Celar
Marco AurelioCaro nunca venci
do Augufto Pontifice Maximo,
,con la potettad Tribunicia, Con
ful que era la fegunda vez : padre

dela.



Grandeza.
;dell pitri a,prOtonful.Marco *it

, relioValentiniano,hobre clirii
littno,prefidente dela  -prOuirkia-3

citerior,ylegado delosau
guao .,es a fiber delos emptrado
res 

k,
que reynauii, prefe&o pretot,

flu nor.Del emperador Canino fe
hallan dos piedras .ercriptas,la ve
na dize anfi.
.VICTORIOSISSIMO
PRINCIPI IV VENT VTIS
14.AVR..CA rtINO NOBIL.
CAES:CONS PR00O3
M.AVR. V ALENTINIANVS
V.C.PRAE. PROVINCHISP.
CITER.LEG.AVG. DEV
OTVS NVM MAIESTATI
QVE ElVS.

Qze quiere dezir: que al viéló
rinfiisimo principe dela juuëtud
Marco Aurelio cario nobilifsi

de Tarragona. x94
mo cefar,côfuli,protonful ;Marco"
aurelio valentiniano,horribre cia..

rifsimo,preficlEte dela prouincia
de efrafia citerior, legado de au-
gufto,deuoto all deydad y ma -

geftad aquel.Es-de notar ci prin
cipes dela juuentUd eran dichos
aqu dios hijos delos emperadores
que hauii de fticeder, al padre,co-
-mo dezimos al primogenito. Y af
Iì Nero a los veynte afios fue di-
cho principe dela juuentud , fegil
dize cornelio tacito en el libr. xij.
delos annales:y tengo mas larga.-
mente declarado enel libro delos
epigrammas,en la letra.p.en la pa
labra principi iuuentutis.La otra
piedra dize anfi.	 )043.	 EA

V ICTORIOSISSIMO
PRINCIPI IV V ENTVT
M.AVR. C ARINO NOBILIS

,	 SI-
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SIMO CAESARI
COS. PROCOS.M.AVR.
v ALENTINIANVS. V. C.

AESES	 HISP. CIT
LEG.AYGG.PR.PR.DN. EIVS.

Y que quiere dezir efla piedra
lo meimo que dize la otra,hafta la
linea final que quiere dezir
do delos auguitos , prefe6to -pre-
fcao pretor a fu fefior. Ella pie-
dra eicripta con la eilatua, o otra
notable memoria clue ella demo_

ilraua,la hizo V alentimano en tie

Po que reynau an caro y cario to
dos juntos,y por eflo ie dize lega
do elos auguitosponialo AVGG
dos ges:y quid° le hizo la prime-

ra piedra pues no reynaua fin-oica

rino folo,que caro ya era muckto

por ello fe dize folamente legado
de auguflo,pu es no reynau a fino

vno.!

venida
de C6
llanto
Chio-
ro.

de mar
co fia
ViO LÕ

Ilanti
LO.

de C6
fãtino
maxi-

mo.

•

de Tarragona.	 T.D5

vno . Conflaio choro,o chloro ci
quiere dezir verde:con toda quie
td por tiempo de onze años go-
zo dela efpafia,fegun dize Ida Ba
ptiita Ignacio enel libro primero
delos celares. Donde tambie di
ze sue Marco Flauio conflantino
hijo de Conitancio y de Helena,
tuuo muchos años las efparias , y
que conuoco el fynodo Niceno,
en el qual lauuo mas de trecietos
prelaoos..Dize mas que conflanti
no Maximo ho del dicho Mar-
co Flauio conflantino,tambie tu-
uo las efpailas,y eft() dize hablan
do delos tres hijos de Marco Fla-
uio,es aSaber de conitantino , de
çonitans,y de conitancio , deflos
fobredichos emperadores no he

o
	podido hallar expreffamente que	 04

lean venidos en Tarragona, bien
Ee fe
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fe dezir que dellos fe hallan mu..
chas medallas:por las partes don
de en aquel tiempo llegaua la ciu-
dad,y dell° hago yo buen tefligo
sq- hallado mucdas , y endemas
endl reparo del puerto antiguad
es entre las peñas y fundamentos

Tie fon al puerto, y le dizen fara-
lion.Marco Porcio Caton vinien
do enEfpan- S,diembarco en la ciu
dad deAmpurias, y defpues de ci
ertas viétorias que gano y de ha-
uer biaelto la Efpan- a del rio Ebro
a eila parte fe vino a la ciudad de
Tarragon a,fegun dizen Tito Li-
uio enel libroquarto clecada par
ta cap.xiij.y el Obifpo de Gerona

enel paralipomenon de elpafia,en
De.mar el lib.vj,cap.de Marco Porno ca-
CO Por-
Co Ca tone,y Marco Antonio Sabellico
ton.

en la parte primera de fu hub ria.
en-

de Tarragona. 1.96
enel lib-.vi.eneyda quinta , en ho-
jas.ccelxij.y fegun dize Tito Li-
.uio,triumpho dela efpatia y Ileuo
-enel triumph°. xxv. mil pefos de
plata corrõpida,cien eynte tres
.mil en rnoneda . Enta guerra
Silla enemigo cleMario.Tambien
he ley do que ernbio en efparia vn
exercito contra Ql.linto Sertoriod
que era dela voluntad de mario,eitoerel:
qual ya fe temia defloX afsi fable"'
do Sertorio embio alp& a lucio
Salinato,elqual fue muerto a tray
cion,y Cayo Annio que era capi- DoeAc:
tan del exercitoSiliano,es a Caber nYio•

dela parte de Silla,vino fobre tar-
ragona,donde huuieron algunas
peleas l'ego ri dize Pedro de Medi
na enel libro delas grandezas de
efpaña cap.xvi.Platarcho e.nla vi
d a de fertoriofolaméte dize ,que

Ee - 2 An
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Annio pallo con gran 'gentc en el
paia cõtra Sertorio, y Paulo Oro

• fio enel lib.v.cap.xxj.y MarcoAn
tonio Sabellico en la parte fegun-
da de fu hiioria enel lib.iiij. dela
eneyda.vj.en hojas.xxv.todos di
zen lo mitMo:mas no haz en men
ciô deTarragona.No fe yo de dõ
de lo laco PedroMcdina,que mar
co tulio ciceron aya fido en tarra
gona,aunque no le halle cxpreffa.
mente fcripto, combidan nos mu

de mar chas cofas a creerlo,y es la vna,a-
i 00 Tã; uerCe hallado en tarragona vna.
la** • piedra efcripta del tenor figuréte

M.TVLLIO CICERONI.
M. F.

ROM ANAE FACVND.
PRINCIPI.

OzAESTAEDI.COS.PROCOS
IMPERATORI. P. P.
A RPINATES.	 QtLe

de Tarragona.	 1.07
Q2e quiere dez ir, a marco tulio

cicer6,de marco hijo clela Roma.
na elociuëcia,principe, queftor

conful,procõful, emperador,
padre d Ia patria:Arpinatt's q es la
tierra de do tiene origé Ceg3 dize
plutarcho en la vida de m irco tu-
lio porqueArpinates fon pueblos
de Arpino,que es vna ciudad de
do fue ciceron.Y tambien le dize
principe dela philofophia Roma.
na.Lacaancio Firmiano-enel

enel cap.xv. dize sue
ciceron tuno el facerdocio- delas
augures. Efla piedra ahora no la.
he podido hallar quando he he-
cho el libro de todos los epigram
mas de tarragona,o alguna.perfo
na curiofa fe la ha lleuado porci
en Barcelona y en otras p rtes ay
muchos que fon falidos de tarra-

Ee 3 go-
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gona,6 para ponerla en obra airru
na la abran rompido, como fe fl-a.
ze cli- cadal dia, que delos que yo
he via° y pu ellos en mi
tan ya algunas piedras, yo he fa-
cado la dicha piedra de cicerõ de
vn quaderrio viejo,donde hauia
mas de trey nta piedras efcriptas,
y ci que las efcriuio dezia que era
enlarragona: yo para certificar-
me fi la dichapiedra efcripta de ci
.ceron feria en otra parte,he lido
todos los epigrãmas dela ciudad
&Roma, que fe imprimieron en
tiempo del papa Lei:5. x.y no la he
hallado. Tdbien he leydo el libro
de Raymundo Suggerio , en el (11.
ay epigrammas demuchas partes
del mundo y otros lib ros, nias en
ningun libro lo hepodido hallar:
ypor ello creo Tie el que efcriuio

el

de Tarragona..
el dicho quaderno' cielos epigram
n-os deTarragena que la hallo en
ella.para mayor comprouació de
lo que pretiendo, podra ver quié
querra vna piedra de anillo po-

cos arios a que fe hallo co vn huer
to de Sera pio Bartholome,ciuda-
dadano å tarragona,que tiene ca
mino del puerto:por donde en a-
gue( tiempo eflaua laflory lo me
jot- dela ciudad: la qual piedra es
tan grande como la vfia del dedo
pulgar,dicha agatha:y el medio
della elan grauadas las tetras fi-
guientes.M.T.C.S.que puede de
zir,marco tulio ciceron fenador.
Tiende por cierto fegun la he-
chura dela piedra que era el fello
de marco tulio ciceron fenador
Roma.La qual piedra tengo aho-
ra deldte mis ojos,y es redõda_to

Ee 4 da
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da negra,y al rededor vna linea o
liaabLica, y enel medio dela pie
dra fon las dichas iiij. letras gra.-
uadas,y cada vna tiene fu punto,
hauiendofe hallado eaa piedra a
ciceron en tarragona,podria fer a
unque no lo affirmo que vino en
ella.Y pues es cofamuy cierta que
ciceron fue deaerrado de Roma
fegun dizen plutarcho y Ayma-
rio Rivallio en la hifforia del dre-
cho ciuil end libij.numero.lxiiij.
y.lxix.donde dizé que clodio tri-
buno,rogado al pucblo,hizo que
por quatrocientas minas alrede
dor en italia ning6o pudieffe dar
fuego,ni agua a ciceron fo pena
publicacion delos bienes,y fuef
fe deflerrado el que lo contrario
haria;y fue tambien prohibido
en el fenado ningdo ofaffe hablar

de

de tarracrona	 199-
clehazerle boluer,ni que del fe ha

- blaffe,trataffe,ni difputaffe,ni qfc
Je efcriuielfe, y podria fer CI al 0.6-

P o que duro e.e deffierro que
vinieffe a tarragona: Empero Co-

mo tengo dicho yo no lo affirmo.
Y porque es coi notable y digna
que todos lofepan,porne aqui vn
ialuoconcluto que mho cefar dio
a ciceron:no ten fi lo dio al tiempo
del detberro que durodiez y fey's

mefes fegii dize plutarcho,o clud-
do feio dio.E1 qual es del tenor CI-

guiente.
M.T. CICEROMEM.OB EIVS
EXIMIAM VIRTVTEM ET
EGREGIAS ANIMI SVI . DO
TES. PER VNIVERS VM
BEM TER RARVM.SALVVM
ESSE IVBEO

C. I. CAESAR.

Ec 5	 n(:)..1F
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Queluiere clezir:a marco tu-.

lio cicere3,por fu gran virtud y no
blesgracias fuyas:por todo el ma'
do yo mando que fea faluo. Caio
julio Cefar es el decreto y fignatu

ra que pufo enel faluo códuto . El
Reuerendifsimo fefior obifpo de
Lerida, don Antonio Aguflin tie
ne por fingida la piedra de mar-
co tulio ciceron,y dize que en ita
lia vio vn otro traslado della,mas
bien fingido,porcl ue las letras.M.

Eno eflan en buE lugar:y que fal-

ta et nombre dela tribu cornelia.,
y el augurato:y la. palabra facun-

dia dize que nunca la vfolciceron

y que Quxft. xcli. no ertan efcri-

ptas a lantigui: dize tambien que
Ias quatro tetras del anillo fobre-

clicho.M.T.C.S.no cree que eften

bien interpretadas,nique la. S.di
ga

de Tarragona.. o o
gafenator,que antes diria fignü,
ferfius,o otra cofa:yque pondria,

las otras palabras en genitiu o, em
pero que-es cofa muy du dofa cite
genero de itterpretar ., Dize tarn-
bien amen vna medalla de.M.Le
pido donde eilan alas letras de-,
fpues cle otras. O. C. S. por
vn lugar de Valerio Maximo,
atino a que' dezi'an hortem oc-
cidit ciuem feruauit : y que afsi
otro Romano podria traer ertas
letras.M. T.fi fe llamaua Marcus
Thermus,o marcus titius,o mar-
cus tertullus,y fi gano alg,una.co
rona fiuicapor defender algiikiu
dadano Romano, fellaria côeftas
.letrasmifinas.M.T.S.marcus ti
tius du em feruauit.Dize
que no puede fer que Ciceronyi-1
nieffe en efpaiii en tiempo de íi

de-.
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deaierro,porq- por fus libros pa.-
refce donde eituuo cafi cada dia,
y que ni porhallarfe medallas,o fe
llos de alguno , no por cif() aquel
eftuuo alli,pues las medallas eran
dineros que corrian por mu chas
partes enel trato comun,y el Cello
puede fer traydo por otros def-
pues:y tambien tiene por fan lo
del faluo conduto, y que no pudo
feral tiempo dfu deitierro, por-.
gut. Cefar ellaua en Francia y Ci-
ceron en Epiro,bien que pudo fer
delpues de muerto Pompeio qua-
do boluioCiceron a Italia.A tod o
lo oredicho digo que yo quanto
alo que he efcripto de M,Tulio ci
ceron no affirmo nada ni lo pon-
go porcierto,y en lo cÌ toca ala in
terpretacion delas dichas quatro
letras y ala expoficion,o inierpre

taciô
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tacion del ferior obifpo tambien
fe puede dezir, pues Marco tulio
ciceron fue padre dela patria le-
gun dizen Flutarcho y o:ros,clue
digan mai-cus tulius ciuitatis fer
uator,o cluitatem feruauit, y de-
Ito le quedo ier dicho padre dela
patria,pues la faluo muy bien di-
xoe1cñcrobiijoquees muy du
dolo eftegenero de interpretar.
Porque citas letras.S.N.S. tan-11).16
pueden dezir Scipion Numantil
iuilulit y . eilas.S.C.D.Scipio Car-
thaginem deleuit. Yetths.S.CS.
Scipio ciuitatem feruauit,ytodas
citas interpretaciones fon verda-
deras iegun las hitiorias,y clize ci
ceron end libro quarto dela Rhe
tonca ad harennium end capitu
lo de repetiticne, y quien algo fié
te les dara otras interpretaciones

por
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"porque el entendimiento delos lc
&ores es vna (flua, colas fon ettas
que quadra y al propofito,y pues
omne pofsibile eft admitendum,
podra efcoger el le&or la expofi_
cion que quifiere,pues noie pue-
de tener certitud que fea mas ver
dadera la vna que la otra.Y a lo a
fe. r venido Ciceron en Tarrago-
na en algun tiempo,pues,ni yo lo
affirm° ni ay itrpofsibilidad en e-
llo,ende mas que Ciceron en la o-
radon que pro rege Dciotaro ef-
criue en aquellas palabras, nõ du
bito quin tuis litteris,quartrm ex
emplum legi, qu as ad eurnTarra-
conx huic Bleramio &drib. (hie
.quieren dezir,no dudo e en -v6e-
itras Ictras,c1 exemplo clekts,qua.
les he Icydo,las quales en TarraL-
sona a cite Blefamio haueys

das
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clas,ciemueftra y fe entiende, que
t eniaalgun tralo en la dicha cia
dad de Tarragona como a cofa a.
parente fe puede tolerar. Tambi8
vino a Tar rag ona por prefidente

-
Juliano fegun he hallado entas co
ftituciones Theodofianas enel ti-
tulo fegundo,en la planaxix.don
de efto fe lee. IMP.CONST AN-
TINVS IVLIANO. V.C. VEL
DIC IVLIO VERO PRAESI-
DI TARRACONENSI.

Y quiere dezir,que cl empera-
dox Cõftantino efcritrio a Iuliano
o a julio vero,fegun la correaion
del libro.V.C.quieré dezir, hom-
bre clarifsimo prefidente de Tar
ragona, es a faber dela ciudad y
prou incia de Tarragona: porque
es muy cierto fegun dize Iùã 0-
rollo en la ley que comienp prx-

fdis
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fidis,en el titulo de officio prxfi-
dis coliana.ccccxlij. que Auguíto
diuidio todas las prouincias fub-

ditas a la feiioria clelos Romanos
y vnas hizo proconfulares, otras
pretorias,otras prefidales , corno

tëao dicho en el lib.delos epigra-

mas en la letra.L.Leg. Aug. y en
Ia palabra,prouinciç.Y aísi la pro

-uincia de tarragonatuuo fus pre-
fidentes como parefce en aquella.
piedra efcripta Tie dize.

DEVICTORI OMNI-
VM GENTWM BAR-
BARVM ET SVPER_ 0-
MNES RETRO NUN-
CIPES PRO VIDENTIS
SIMO IMP.CAES.MAR
CO ANTONIN° VE-
RO INCLITO AVG.

P.M.

& Tarragona.	 2o1
P.M.T.POT. P.P.COSJI.
PROC. VALFRIVS IV-.
LIANVS. V.P. P. P.. H.
TAR.RAC NVMINI,
MAIFSTATIQ. EIVS
SEMP. DICATISSIM VS-

Que quiere dezir: al gran ven-
cedor-de todas las gentes barba-.
ras , y fobre todos los paírados
principes,prouidentifsimo empe
radar Cefar marco antonino ve-
ro inclito,quiere dezir &fire ef-
clarefcido y famofo AuguíIo. P. De

M.T.POT.P. P. COS. II. PI- Oc lerio la

quieren dez ir eflas tetras. Pontifi jia".
ce maxim° con la tribunicia pote
ftad,padre dela patria,que dos ve

• zes fue ciiful y procóful.Valerius
Iulianus . V. P.P.P.H.T ARR AC
quierE dezir ellas letras : hombre

Ff per.

Va
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	perfeadsimo prefidente dela pro	 TATIQVE EIVS , SEMPER
	uincia de tarragona , ala dcydad	 DEVOTISSIMVS.

	

y mage(tad de aquel Upre dcuo-	 Y quiere dezir:al pijfsimo, for
	tifsimonl-arcb au relic, valentinia,	 tifsimo,y felicifsimokfior Côfli-

	

de mar no hombre . clarifsimo . Tambicti	 tino,gran vencedor ficmpre Au-*ci, all-	„ii,„ fue prefidente dela prouincia de	 guito:Badio macrino hare per-
ie"tilú- tarragona, como parcfcd en las piau0..	 fa-Ids imo,prefidae d-cia prouin-

	

• cdras ¿criptas que tengo pueflas	 cia dela efparia dc tarragona , ala.
	ciclos emperadorcs Caro y Cari-	 deydad y mageftad dc aquel fiem
	ne.Dela mifina prouincia fue pre	 pre deuotifsimo.Todos eflos pre

	

del3a- fidente Badio macrino,h6bre per	 ficientes eflauan fin duda, y ten iãdia ma
aim fe&ifsimo como parefce en ague- i fu afsiento en tarrag9na como ca

	

Ha piedra efcripta que tengo pue.. 	 beça dela prouincia-delos,-Roma -
	ila enel cap.xlyij. y por otra pie-	 nos.Y afsi dize Plinio &la natu-

dra ¿cripta que dize anfi.	 -	 ral hiftoria, enel lib.-,tercero cap. .

	

PIISSIMO.F0aTISSIMO.FELI	 fegunclo,que ala ciudad de tarra.
	CISSIMO.DN CONST ANTI	 gona venian a pedir juflicia qua-

	

NO M AXIMO VICTOR!	 renta y quatro pueblos como he
SEM PER AVGVSTO.	 clicho enel cap.vj, Die el obifpo.),,

	BADIVS MACRINVS.V.P.P.P	 de Gerona enellib.v.cap. dela en, 1
	H.TARR . NVMINI MAGES-	 , f crmcdad dc Scipion,y en los ca.-

	

TA	 Ff 2 pi._,
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pitutos figuiEtes, que por la chler
medad que tuuo Scipion tan gri-
de,que dejan que ya era muerto
fe rebelardii muchos pueblos,en-
tre los	 fe rebelaron
1e4 mondonio: y ftendo defpues
fcipion fano peleo con elloS y los
vencio,y*Ecidos tomo la fe y-pa-

•labra delleisy boluiofe fcipi6 a tar
' ragona:cnitro-tambien efcriue Ti
to Liuio-enrel lib.viij . decade.

• cap.xxxViij;snel mio.dize tibien
end cif.illAtia dicha decade: que
defpuesqueeldicho fcipion hu-

De Tx- uo embiado a Lucio fcipiô fu hercio sci,-	 • ,
pion. mano que combatieíre la ciudad

de Origuelaptra vez fe boluio a
tarragonaty' eft ° tambien lo dize

De 1 obifpo de Gerona endlib.V C.
lag°• 'obfidio & cápfiio ortigis. Syllano

- 'clue con public. Cornelio fcipion
era

de Tarragona:,	 20$
era venido por pretobc6 diez
infantes,y mil cauallizps fe puto.
fobre las tiendas delos.encrnigos:
y defpues quemafinifafefuie buel
to a Africa, y magon a Gadez fe
vinoSyllano a tarragpno donde
era fcipion fegii dize, Tito Liuio
enel..cap.figuiente. iixij.y,44111
lib.viij.y decade.iii.Y el dspero-
ria end lib.v. cap.de Publio Cr

maroo,.Antonio„
Sabellico
en hojas.cccx1viij.con14,guien
tes:donde efCriue las guerras que

,hizieron Lucio fcipion yfyllano,
y las venidas dellos en tarragona.
La venida de.P.y de..CN. fcipio-
lies padre y tio defte mayor Affri

-cano ella prouada en otro capim
lo,y eCcriue della Sabellico enelti
bro.iij. Ada eneade quintado pa

refce
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rece tambienale la cletucio Mar•
cio V de T.Fonteio por lo qUeli-
zier6 muertets los dos hermanos
Scipòrréi,y de C.Ner6 y 8 otros

be Ti_ qu e Liuirs y el Sabellito nombran
beriaao mu cho's`qtte fuerõ vicarios de las

dtreonPioe: Ecpas, como fueron Tiberiano
de Ma- Ptib,Màrino,VaI er iano,yo-
vino, de.
Valeria tro i Cjde hieróln cõ'des de las Efpa,

fiaifegiin fe lee en el codigo o c6-
flitucióh'esTheodofianas que no
pudieroirdexar de venir a Tarra

OnifiendO en Efpaiia, ni tan po.-
TeSeba coSebal1iaflcapitan de aquella le
giant). gion que Ecio conde y capitan de

xo eetC1 de Tarragona, cómo di-
ze PedrolVexia en la vida del em
perador Theodofio-enel capitulo
fegfido.0 dichofa ciudad de Tr
ragona que gozo de la felicidad y
gloria Romana,dela qual dize A-

de tarrazona. 206
gathio endl libro fegûdo de fu hifto

ria en la plana ccccivii. que Nacer-
to dezia a fus cauaneros,Qux nain
cnim eft fmlicitatis magnitu-do,quç

cum Romana potcrit gloria cópara.

ri,que quiere dez ir. que grandeza
de bienauenturança fe pondra corn

parar con la gloria delos Romanos:

C A P. XXXIII. QVETR A
delos reyes que defp-uts de los Ró-

manos han fido en Tarragona: y de
las cortes y con cilios clue:en ella :-

fe han tenido y celebrado.
jOhãdcxado defpaits que
ATarragona perdo la

dad e gloria 61 goz Ulf) ;RM.

¿clos Romanos ,de venir en, ilia al-

gun os reyes y otros feiloresy gran
des preladoscomo parek'n el libroi

dclos concilios facros dt r'rarrago--
Ff 4	 na
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na y enlas hiflorias de Efparia,delos
quales aunque no figa orden de tie
Po nombrare algunos. El rey don
liyme dicho el conquiflador fegun
parece en fu hiftoria de Mallorca en
cl cap.xxxxv.y en la que efcriuio
dro Carbonel,y tambien montaner
ens; c apitulo vij :.-quidb hizo la guer
.ra contra mallorca fe partio de Tar-.
rAgona y ello lo quiere orita tam-.
bien en el libro tercero cap.j.y ij.de
los Annales de Aragon donde dize
que del primero de mayo del Ario
mil y dozi6tos y veinte y ocho ha-
¡la la fin de fetiebre eituuo el dicho

rey en Tarragon a.Del rey don Alô
fo el fegundo dize çurita en el libro
fegundo capitulo xliij.que fe vino a
Tarragona el afio mil ciento y noue
ta y dos end mes de Abril. Efcriue
tambienmontaner en fu cronica en.

el
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el cap. cxlj. que el infante Namfos
fue embiado a Tarragona para que
de alli partieffe para mallorca .EI
re )/ don Joan de Aragó el fegunclo,
fue tambien hallado en Tarragona(
por los embaxadores.q los Ampur-
danefes le embiaron fegí dize ma-
rine° Siculo en el libro xvj.y en el li
bro xvij. efcriue COMO la reyna do-
n- a Joana muger del rey don Ioa mu.
rio en Tarragona al cailillo del reri-
y como defpues de au er le hecho

bie para cl anima portodas las ygle
fias y monailerios dela ciudad fegii
conuenia , fue lleuada por muchos
facerdotes dela ciudad e capilla reali
ac6pariada del Arçobifpo y dc mu,
chos caualleros y ciudadanos y o-
tras gentes al monaflerio de Pubic-
te.Dize çurita en el libro quarto ca-
pitulo cxviij.-que el rey don Alõfo

el
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el tercero mando armar para las co-
Ras de Catalufia y V al ci a doze ga
leras y otroinauios de remos y clue
nombro por vicealmirante cle aque
Ha armada a BerFguer de montoliu
que hauia fegu ido la guerra con el
Almirante y era muy exercitado en
Ias cofas de mar.Y por dar prieffa
fe pufieffen en orden el rey fe fue a •
Tarragona al fin dei mes de Setiem-
bre •-.1 fue principio di ario mil ccxc.
El emperador dó Carlos quinto de
gloriofa memoria,ferior nueftro có
V.mageftad tambien vino a Tarra.
gona,donde fue muy bien recebido
hazienclole muchas fieflas y juegos
como fiielen y faben muy bié" hazer
alas entradas de los rey es nu efiros
fet3ores,y alas delos A rçobifpos.
Cortes en Tarragona no foto tuuo
el Emperador Hadrian* o fegun ten-

go
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go dicho end precedente capitulo:

mas tambien las tuuo en Tarrago-

na el rey don Iayme el primero , co-

mo parece endl libro delas conftitu-

acres de citaluria, en aquella con-
¡btu (ion que comienia,En nombre
dela fanéla trinidad,y en otras mu-

cha.s.Dize çurita enellib.vj.capit u

-loxxviij. de fus Anales de Aragon,
que el rey don Iayme el fegundo de

fpues que fu hijo don Iayme fe velo
con doña Leonorhermana del rey
de Cadilla enla yglefia de Gandeza
corno tengo dicho enel catalogo de
los Arçobifpos de Tarragona, ha-
blandc; de don Ximeno de Luna, el

dicho rey fe fue ala ciudad de Tarra
gona para do tenia cortes conu oca
das enel monafterio de fant Francif
co,y alli el infante don Jay me fu hi-
jo y primogenito renuncio en ma-

nos
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nos y poder del rey fu padre cl dere
cho dela fuccefsion y primogenitu
ra.Tambien dize çurita enel capita
10 mexv.como el dicho rey tuuo en
Tarragona la fiefta de la natiuidad
de nueftrofaluador del año M.ccc..
xxij.o xxiij.Tambiendize en el cape
xxxix.que de Tarragona proueya
todo lo neceffario para la expedició -
Y aparejos dela armada para Cerde-
fia,y.en el libro quinto c4p.vij.4 eiii
do are y en tarragona llego a fu cor
te Bonifacio de çalamandrana que
era medianero entre el rey don Jay
me y el l'ey Carlos,)' rogole de par-
te dei réy don Carlos que defitbeffe
de continuar la guerra, halla que el
fe puclieffe ver con el rey de Fricia
para tratar con el de alguna tregui„
entre ellos.Dize mas iurita enel di-
cho libro cap.lxxx viij, que ettando

el.
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4-e1 dicho rey en Tarragona llego a
fu corte don Garcia de toledo (4- bol

Luia dela corte Romana.E1Rey don
¿Pedro el tercero tambien eflutio en
-tarragona dõde confirmo aquellas
zfragmaticas q fon en hojas trezien-
I tas y veinte y fiete delas dichas c&-
ftituciones de Cataluha,que prohi-
ben a los clerigos de officios publi-
cos y de juzgar , y fuehecha la di-

, -cha confirmacion .en Tarragona a
cinco de las calendas de Junio Año
M . cccx1j. El rey dõ Pedro el guar
to fegun dize çurita en el libro vij.
capituloliiij.y end l lib. v)ij.cap.
yviij.yxiij.y end lib.ix.cap. lxij. el
afio M.ccclxvj.a xxi.del mes de Ene
role partio de Barcelona el dicho
rey y fe detuuo en tarragona hatta.
diez deHebrero,y dize mas. enel ca
pitulo lxvij.que de tarragonafe fue

a
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a Lerida porque atua mandado con
uocar cortes a tamarit de Litera pa-
ra los veinte de Hebrero.Concilios
fe han tambi6 celebrado muchos en
la dicha ciudad de tarragona pro-
uinciales por diuerfos Arçobiipos
dela Metropolitana yglefia de tarra
gona como parece en el libro de fus
facros concilios prouinciales y ten
go dicho end catalogo delos Atio-
bifpos dela dicha yglefia.Y antes el
rey theodorico fegundo deite nom
brc dc los Godos en el Ario vj.defti
rcynado auia celebrado en ella con-
cilio general que fue el fegundo con
cilio de EfparIa. : porque et primero
aula fido celebrado en Granada co-
mo tengo dicho end l capitulo xx. y
largamente lo efcriue Pedro &titer
enla parte primera capitulo x x v. de
fu cronica,y por don Hernando dc

Loa
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Loazes arçobifpo fe ha enel ario M.
Dlxiiii.conuocado concilio prouin
cial como tengo dicho en el capitu-
lo quarto para la execució del facro
Con cilio Tridentino en la qual con
uocacion fe hallarô prefentes cii• cl
don Antonio Aguftin clarifsimo y
cloquaifsimo do&or obifpo de Le
rida,cuyas obras en diuerfos libros
y materias fe van por el mundo eflê
diendo. y de cada dia de nueuo fe
imprimen tan elegites y prouecho-
fas que fon no menos neceffarias pa
ra bié" juzgar a los letrados y hallar
la verdad delas dudas y quefliones
que fueron los libros y obras de Sal
uio y Iuliano , de Emilio Papinia.-
no,de quinto Mucio Sceuola,de Sa.
bino,de Pomponio, de Papiniano y
de lbs otros labios y prudentes le-
-trados dclos qualcs fe hizieron los

libros
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libros delos dicreflos tambien fe ha-
llo enla dicha conuocacion don Pe
dro de Caftellet obifpo de Vrgel cu
yas alabanças callare por fer noto-
rias y fer primo hermano mio no

falto en ella di") Martin de Médoça,

obifpo de Tortofa, doétor enfacra.
theologia, el qual en el dicho facro
cõcilio Tridétino hizo mucho fru-
6to cõ fu mucha prudEcia y profun

da doarina.Fue tJmbiE enla dicha
prouincia don Guillé Caffa.dor obi

fpo de Barcelona chanciller real en

la facra audiEcia del reyno de Cata

lufia,a cuyas determinaciones y de

-cifiones por Iii mucha pruciEscia,va-

tor y doar'inafe puede ir como alo
rac;ilo de Apo'lo.En ellafuetambiE

don Arias GaLgo obifp6 de Gero
na do .Etor no menos clarifsimO , y

muchosabades,priores.jt,otros pre

lados
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lados y canónigos capitulares que
fuck" fer llamados para la conuoca-
cion dela prouincia, la qual fe con-
cluyo en Barcelona, pa clafue por-
rogada,y enla conclufion fu en-5 tl-
bien don Benedido de Toco obi-
fpo de Vique, e dô Lope Martinez
de Lagunilla obifpo de Ema, como
parece en el dicho prouincial con-
cilio.
CAP. XXX-IIII. QY E TRATA.  
&Los aqueduetos cl v' enian ala ciu-
dad de Tarragona, y de como era

proucida de agua,eclela purnte
dicha delasferreras , e de la

gridezae hechura della.

Enia para proueer la ai-
r, j dad de Tarragona en

• • po de los Romanos agua
por muchos canosliedra y ar-

-	 ,

Gg	 gg
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mnchas partes fe veen pedaços
aquedutos y ruinas clelloS por los
caminos e campos como tengo di-
cho enetcapitulo iij. a la fin. Y anfi
por ellos aqueduaos,pciT'cauas y
acequias y con ciflernas mify
des que fe hallan por algunos Flyer
tos,que todo era entonces ciudad,
eflaua toda proueida de aguas , y
pues poria defiruició e'ruina delos
dichos avedutos no fé piiftle'ver
de dôde •eia el agua que
paffau a he procurado'
por carias antigda g que ion enel
b ro blancodet fligt pofitiira•én ciar
chiuo del cabildo de la iglefla de
Tarragona en hojas xxxiiij:ay vna
carta en la qua' parece como vrio
vendio al prepofito de la iglofia de4
Tarragona vna pieça de tierra q:11
dize alinda con el eel ificio mayor e

Gg 3	 mas
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reras ay a medio quarto de legua
tarragona,e por encima dela t par
faua vn mõte a otro el aguafegti.
opinion de algunos que v enia por
el aquectu.do que iè tomaua al rio
de Gayana quatro leguas de Tar-
ragona cerca de vn lugar que fe di-
ze LopcitParmitera donde ay cer
ca de alli vna torre la qual aun oy
fe dize la torre de la guarda, en la
qual el curador de las aguas tenia.
etc paraguardar las aguas como
tengo dicho endl capitulo oaauo a
la fin.Otros quiere que pafrafre en
cima della el agua que tambien cra
aquedu6tos venia del rio de Fran-
colin e de Pc-4de Goy es a mas de
dos leguas de Tarragona, camino
de Nlonblanch. Y anfi fe veejunto
al camino cerca del Codony vn pe-
dap dellos'aquedu6tos. En otras

mu-•	 ,



Grandezas
mas alto del aquedu610 y fue
cha la dicha carta el afio
y enta mefma hoja ay otra carta de
otra propiedad que dizeque alin-
da con cl aquerio furriest-, y en ho
jas xxxv.al dicho libro ay otra car
ta que Ricardo de Molner vendio
al merino prepofito vn cipo de tier
raque tenia cerca de los muros dc
Ia ciudad,rdize que hazia la parte
de Oriente alinda ces"  el aquedua-o
que viene 4e1 rio de Gayano, y de
Ia parte de medio dia có el aquedu-
ao que entra end theatro de Tar-
ragona, y, cite esfegith fu difcurfo
el ciiie fevce junto al muro y puer-
ta de la ciudad dicha de predicado
res:y hazia cabo ala plaça del cor.e
ral que era el Theatro circo o Hip-
podromo corno tenn dicho en cl
cap.xxvii . y fue hecha cila carta a

tres
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tres de Nouiélre Mclxvi.enla mil-
ma hoja e libro ay otra carta hecha
dos arios antes de otra pieça de tier
ra que dize alinda ala parte de me-
dio dia cOntlos asuecluaos de Tar
ragona,y en hojas treinta y leis ay
otra carta de otra pieça de tierra 4
dize que ala-parte de Tramontana
alinda coritos aqueduélos de Vi-
iiales,y die lugar a Vitiales era ha
zia las Morifcasfegun dize que ala
'pane de Oriente alinda conta viria

clel Arçobifpo,la qua l viria es muy

cierto que era alas Morifcas , y fue

hechaefta carta el Arlo M. clxiij. y
elle aquedu6to es fin duda el que

venia de la fuente de las morifcas:
porque en otra carta hecha el ario

Msclxxii.de vn pedaço de tierra, 4
ven dio Pons , tambien dize que es

cerca del all' edu Eto antiguo , que
es
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es fobre Viales de morifcas.Y
fi por eftas cartas fe pfueua como
vn Aouccluao venia del dicho
rio de Gayann,y otro delas morif-
cas.Delos- otros no hchnbado fino
la ruina delos aquedaélos. LA di-
cha puente delas Ferreras- tiene b
que oy fe vee For mi inedido de vn
cabo al otro;arriba por donde paf-
fada el apeduao ccxxxv.var as, y
arriba de ancho dos varas y media
los arcos mas altos fen xxvi muy
gr.ides y efpaciofos èlos arcos mas
baxos ton onze, de la corniza de
los A rCosmai alios ala Corniza.
mas baxo's tomando en medi o de
la puente ay veynte varas y me-
dia de altiita- ,y de la corniza de los
arcos mas baxos hafta tierra ay ire
ze varas demanera que toda la, di-
cha puente tiene de alto Comando

lo
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lo mas hondo entre los dos m6tes
treinta y tres varas e media las dos
lineas negras pongo por cornizas.

C A P.X'XXV. QVETR ATA
del Theatro que efta junto ala cala

de nueftra fefiora del milagro de
Tarragona y del effeao para -

CI feruia aquel edificio.
• VI N el lugar donde agora e-

t. fla edificacli la yglefia
nueftra ferlora del mita-

gro ay vn edificio el quid legCi lo
efcriue Vitrubio enel
yMarcolulioPolux end libro iiij.
p arece que lei theatrcTorqu e efla
u a edificrado como medio circo.Es
nombre griego y fue tomado delos
Griegos al principio la vfança y c6
fuetud delos theatros , y a fsi dize
Tordo S;w.rraino enel libro del ori'-
gen y anchura de la ciudad de Vel-

rona,
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rona en hojas xiii.del ,fegcli
sue el vio delos theatrOs y Anphi
theatros y confiruciOn (lc ellos fii
mas antigua en Grecia y en Italia.
que en Roma, y alega Vitrubio
el libro quinto capitu. feis,los Ate-
nienfes los vfauan, y le pufieron
bre thcatro porque la etc mirau a.
dc allí las fichas que fe hazian y re
prefentaui,afsi que los vnos no 'An
ped ian alos otros. Ylos Romanos
tomaron y figuieron defpu es aque
lla viat ia el primero que hizo thea
tro de madera fue Marco Efcauro,
y 0 primero que to hizo de piedra
lue Pompeo Magno feguri'clizen cl
coznmentador de Vitrubio , y an-
cres Fuiuio enel libro quarto capi:
del f heatro de Pópeo Magno,y An
dre: Palladio enel libro clelas anti-
gueciacies dc Roma,end capitulo a

Thea
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Thcatros,y que cofa cran. Los an-.
tiguostunieron grandifsima dili-
gencia en hazerlos thcatros ,por4
rabian que no podil hazer mayor
plazer al pueblo que hazer les ver
y oyr las comedias, tragedias faty-
ras e otras cofas que ahi fe recitauã
y hazian fegun dize loan de Coras
enel libro quarto delas micellaneas
enel capitulo veinte e qu atro mi-
mero xii.con otros figuiétes y An-
dies Palladio end dicho capitulo e

- procurauá en edificar los theatros
en lugar dondela hoz de los que re
citauan pudieffè muy claramente
cyrfe,e de tal manera fe efparzieffe
que aquellos que erá los poareros,
no menos pudieíren oir y entender
Ia hoz que los delanteros e mas cer
canos la oyan: porque fe hall auan
lugares que eran ford os donde

v OZ
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voz no fe podia entEder ni declarai
vna palabra dela otra, e tan diíroni
tes que la voz yua mui baxa que pa
recia que por fueria la hazian refo-
nar,e otros lugares fe hallauan 9 u e
haziã refonar la voz poi- . todas par
tes de tal manera CI no fe podia. en-
tender palabra, c otros fe hallaud cj
tornado la confonicia de la. voz de
vna hazia. parecer muchas. Y por
eito era neeefFario quel architetor
es a taber el maeilro que auia de ha.
zer el theatio,hizieffe cleció del lu-
gar que conuinieffe como largarnE
te etcriueFrãciko Patricio en el li-
bro oftauo cap.x.de theatros .Eite
theatro de Tarragona ella, hecho
a manera de media luna,el circuito
del Con cccxxxvii. varas e media y
en na parte fe mueftran xviij.efca
lones hazia la parte 4ela marina o

los
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los luoares donde eflauan, porque
las piedras quitaron las quando hi-
zie-on la iglefia de nuctira feriora
del milagro que alli ella. edificada

_ en el patio del theatro a la parte de
la montaña. de la qual cl ingeniofo
architetor fe firuio parecen los cf-
calones en la pena biva como hizo
el architetor dcl theatro de la anti7r
quifsima ciudad de Apola en la pro
uincia de Dalmacia, que fegun di-
ze Sebaílian Seilio en el libro terce
ro de las antiguedades en la dicha
ciudad de Apoia propinqua al mar
le hallavn theatro ene! qual el Ar-
chicetor tambien fe firuio dela mó-
taña haziendo en ella vna parte de
las cfcalas:y afii ella el de Tarrago
na.Reprefentaud y hazia en el thea
tro las cofas que el Senado determi
saua y mãdaua y la gente eflaua al

len..
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fentada por aquellos efcalones mi-
rando y oyendo lo que fehazia. y
reprefentaua,que los vnos no impe
cliã la viila a los otros.Scruia en fia
aquel edificio, porque mejor fe
tienda, en lugar delas tablados y
cadahalfos cl ue fe hazen de made...
rapara ver las ¡alas , torneos, ta-
ros y otras cofas ,y de aquellas cue
uas y bouedas que falian ala plaça.
del theatro faliiveflidos los perfo-
najes 4 hazia las reprefentaeiões,y
las coltinas doricas que alli eflã eri
fin duda de la Scena que es nombre
griego que quiere dezir tabernacu
lo o lugar a fombra que en los tht:a
tros fe hazia. quando fe edificauan
y en aquella Scena eflaui las peno-

nas mas principales y en cierta par
te della eflauimuficos de Harpa,a
Citara,clePra, de Flautas, y de o-

. tros
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tros inflrumentos y cantores para.
alegrar los animas dc los 4 alli cita.
uan mirando e oyendofegun efcri
tie loan de Coras enel libro quarto
delas Micellneas en el capit. xxiiij.
numero xiiij.y xv.Efte theatro y cl
Circo o Hippodromo que tengo di
cho end capitulo xxvi.j. en la gran-
d e3a y magnifiacia de obra que te
nil hazen buen tefligo qua grande
y populofa era en aquellos tiempos
Ia ciudad de Tarragona: porque
nob fuera noie fueran hechos tan
grades y foberuios edificios. Yco-
mo la vayna fc haga a medida dcl
cuchillo afsi tibien a medida de la.
gente es razon que fe hizieffen los
dichos thcatros y circo que cupicf
fen cnellos las gentes que vcnian a
ver los efpeaaculos y juegos,y co-
fas 4 Cc hazii y recitaui en cl chea.

tro
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tro y circo como ella dicho enel
pitulo veinte y flete.

CAP. XXXVQ•J VT RA-
ta de algunos edificios que parece
templos antiguos donde fe efpecu-
la a que diofes o diofas podian fer
dedicados.

*Vclios edificios antiguos
<Ce muefiran que al parecer

de muchos erã templos co-
mo fon la yglefia de fant Frutuos,a
de fant Pedro, de fana Magdale-
na,y ene! huerto de Frãcifco de Sol
deuilla y enel de Gafpar de Biura.,
que elan los dos al puerto antiguo
y otro edificio end campo de Nico
las Rofell, fe dezia la antiguedad
de M algofa.Empero no fe halla me
moria a que diofes o diofas los:edi.
ficaron au rafe con prefumpciones

co
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convenientes de juzgar y conjetu-

rar cada qual de ellos a que dios o
cliofa podia fer dedicado, teniendo
refpeto al architedura y arte 4te-
n ian los antiguos en edificar los té

pios. Dize Vitruuio end libro pri-
mero capi. ij.que los téplos del dios
Iupiter,y dela diofa Juno, y de Mi-
nerua los edificauã los antiguos de
tro de los muros dc la ciudad en dl
lugar mas alto y mas releu ado con
mucho gailo y admirable magnifi-
cencia:porque eflos diofes y diofas
fe tenian por proteaores de la ciu9
dad. El templo del dios Mercurio
diz en 4 edificauan en el foro CI era
el mercado como a dios dela merca
deria,aunque dize Marliano enel li
bro tercero cap.xx.que no fiempre
guardauan los preceptos de Vitru
tilo gaunque el diga 4 el templo de

Hh	 Mer-
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Mercurio y el de Liber 4 es el dios
Baco cerca del theatro a quien cier
tos juegos eran dedicados. Y el	 •

_ pio de Venus al puerto porcine Ve
nus es nacida. y tiene origen de k
efpuma del mar. Y el templo dela
diofa Cere g fuera a la ciudad como
a diofa de los lembrados empero di
ze Marliano CI a ellos cliofes y dio-
fas hazian los templos cerca del cir
co,y el templo dela diola Ifis y Sera
pis dize Vitrubio que edificaud
el Emporio,que es cierto lugar dó.-
dele tratauan y teniã ferias de mer
caderias,y anfi Florid' de Campo erv
fu cronica libro tercero capit.xxix..
hablido dela ciudad de Ampurias
dize que fegli la lengua griega es lu
gar de tratos y ferias.EI templo del
dios Marte,y del dios Vulcano, y
dela diofa Venus dize que edifica-

uan
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uan fuera de la ciudad poruc enla

ciudad no yule& differécias de ar-
mas ni queitiones porq..eldios Mar

te era el dios alas batatths,y el dios

Vulcano el del fuego . Y porque de

aquel fucile la ciudad guardada y
preferuada lo tenian fuera,a la dio-

la Venus diofa dela luxuriatambié

fuera dela ciudad porve no reinaf

fé en ella au n4 Titolifficrattpcix gra.

uifsimo dell hitioria Ikoir-ana end
libro x.deta primera*Cide,edfirii
do aquella compoficidfli411114o
hijo de vn conf61Roigann
Quinto Fabio con viikt , matronas
Romanas adulteras 064r.adifurri-
ma de moneda,dize tkellare edi-
fico vntéplo ala -diofaVenu,s muy
cerca del circo, y anfi'dentro'ciela.
ciudad. Dizen Pedro'Grinito endl
libro y capitulo v. de honeita difci

Hh 2 pli
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plina,y Fricirco Patricio Senes obi
fo de Gayeta en vna obra que ha.
hecho delas colas que pertenece a.
vna ciudad y familia noble enellib.
viij.cap.xij.efcriuiendo fobre la di-
tiribuciõ delos templos que los
tiguos hazii dize que en hazerlos
y edificarlos vfauan tres proporcio
nes, Dorico ,Corinthio, y Ionico,
los templos hechos al Donco clizeï
cran hechos, fin fubtilezas ni delica
duras,finoque en fi tenian vna grã
dirsima feueridacl hechos con grã-
difsima pompa y admirable magni
ficencia.Perfuadiendote que las po
tencias y deidad delas virtudes de
aquellos diofes vanos, fe vuieffen
con aquella põpa y magnificencia.
de obra de honrar,y que fementes
dettos tëplos que anil todas las na-
ciones hazian los templos a la dio-

fa
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fa 1V1inerua,e al dios Marte,los tem
Plos al Corinthio que eran al cõtra

rio porque erã hechos todos llenos
de flores y cle hojas y de femejaes
delicaduras y que eflos templos ha
z ian ala diofa V enus,a Proferpina
y a Flora,penfando clue las poten-
cias aquellas vanas diofas fe delei
tallen cõ aquellas delicaduras. Los
templos al Ionico dize que hazian
con cierta mediocridad es a faber ci
no tenid en todo aquella feueridad
del Dorico ni alla delicadura del
Corinthio fino que eran hechos de
vn medio que participaua del don
co y del Corinthio.Y ellos templos
dize el, hazian ala cliofa Juno, a Dia
na,y al dios Baco, y otros femejan-
tes cliofes pëfando sue de aquellos
diofes y diofas a calabaças les fuef
fe mas apazible aquella mediocri-

Hh 3 dad
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dad.Por donde confiderddo yo to
do leif6bred icho es afaber los higa
res d6r)de Coliiedificarlos templos
y elicomo los edificauan y defIri-
bu'ypuos el circuyto de la ciudad
de Tan-ago:la ella defignado en el
capitAiloaiij. pues poria ruyna de
los dieVios templos de tanto tiem
pocanö.puede faber la verdad
de gue dicifes o dioCas eran , vengo
aprefurnirci' tie el dicho edificio del„
huerto deSoldeu illa ci u e esa! puer
to,ci tre,er.a eliernplo de Venus,o de
ATante;b-de Vuicano fegun Vitru-
bio}fyir4ue eflauan fuera del circui.
tcycle, lalciudad,empero atendiendo
al4cl dize Marliano conuiermas
dezirqu'e era el templo del dios Ne
ptukinprque era clios, del mar, co-
mo dize Latancio Firmiano end ca
pitulo xj.:driprimero: libro donde

E riH	 di-
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dize a neptuno emperador del mar

y affi los poetas fingen los tres her
manos hijos ð Saturno, Jupiter Ne
ptuno y Pluton, Jupiter dios fupé-
rior delos cielos, Neptuno de las a-
guas y Plutó delas infiernos,como
largamente dela vana y f-uperflicio
fa poteftad deflos y de otros cliofes
que los antiguos tenian efcriué Pe-
dro Crinito en el libro X3e11. cap xj.
de honefla difcipltna ,y Mcrõbiõ
end libro primero ¿dios Saturna-
les .end l cap.vj.y enloS capitulos X.
xj.xij.con otVds fig u &ã

cio Firrniano enellibt oprim'ero
falia relicrioneiin
El templo cpid
Ma6ialèn3 piles era fuera latch
clad feg„ ta Vitruuio fe puede . reía-
mir que era de Marte a guien hazil
el tempt() fuera la ciudad,yanfai

Hh 4 to
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to Aurelio decimo dela legiód fepti-
ma dicha Gemina prefeao pretor.
Poria falnd del emperador Marco
Aurelio Cómodo Auguflo y caua-
llero fìngularifsimo dedico al dios
Marte dé la amparia vn caftillo o
otro edificio fiendo confules Ma-
mertino e Rufo,y efto quiere dezir
Ia piedra ?.fctita figuiente.
MARTI CAMPESTRI.SAC.
PRO.	 SAL.
IMP.M.AVR.COM1VIOD
AVG.ETEQVIT.SING.
T.AVRELDECIMVS
LEG.VII.G.FEL.
PR AF.P.SIM
CAMP.DE DIC.K.M ART
M AMERT.ET R VFO CONS

El edificio del huerto de Nicolas
Refell,pues tambien era fuera de la
ciudad fe puede dezir que deuia fer

„el
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el templo del dios Vulcano que era

dios delfuego.E1 edificio del huer-

to de Gafpar de Biura aflaua jun

to del puerto por lo CI de fobre ella.

dicho au ria de fer el tplo dela dio_

faVenus hija de la efpuma del mar
feg,un di7,e macrobio en el dicho ca

pitulo fexto. Del templo que tengo

dicho de fana:a magdalena,he ley_

ao yo vna carta hecha el alio del fe
or mil ciento cinquenta y quatro

a doze de las nonas de Enero en la
efcriu ania comun de Tarragona

el A rçobifpo don Bernardo con cõ
fentimiento y voluntaddelos can,
figos dio a la yglefia de fant Pedro

de Befalu vna yglefia fuera dela ciu
dad a Tarragona la qual quifo clue

de alli adeldte fe dixeffe fana:a mag
dalena de Bel Hoc y que fueffe mo-

fafterio de mõges del ordé" de fant
Beni
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Benito,y dioies treynta paffos al re
dedor de la yglefia de immunidad
y fefenta parro c hianos retinienclo
fe el diezmo y la primicia, y que a
pafcua florida y ? pafcua de fpiritu
fanélo vuiffen de yr a comulgara
Ia yglefia mayor. Dioles tJrnbien tã
ta tierra quita quatro pares de hue
yes pudieffen labrar en vn año, dio
les tambien fraqueza que dela bar-
ca y redes de pekar que ternid nó
pagafFen derecho ni diezmo algu-
no.Y afsi por la dicha carta auten-,
tica parece como el dicho téplo
Linda magdalena tomo el nombre
e inuocacion de fanéla magdalena
de Belloc,y las barcas que enla tor-
re citan de piedra rcleuadas fin du
da fon memoria de aquella franque
za que tenian.Enel libro blanco de,
Ia pi epofitura, que es end architio

del
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del cabildo de la seglefia mayor de

Tarragona en hojas v eynte y cin-

co fe hal l a vn aao hecho el Año de

nuetiro feñor M.clxj. en el qual Pe..

dro Carcafona ' dio al Arçobifpo

clõ Bernardo Vnas cias luyas que

tenia enla ciudad'ele Trragana en

la villa de Pallas,y dizé que era cer-

ca dela yglefia dicha en tiempo paf

fado fanéta Marra Magdalena, y fe
gun por otros a&os femejates que
fon enel dicholrbro fe entiale que

la dicha villa de Pallas era hazia la
puerta dicha del carro que por ven

tura eflaua en vn lugar ciõcle fe fon

hallados ellos dias muchos p eda_

ços de piedras de marmot bide ° ala

baftrino debaxo d tierra y algunos
delias muy biElabrados. El templo
de fant pedro dicho delas Saladas,

confiderad o lo que tengo dicho en

-L	 el
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el capitulo viij.por razon delos
bres delos particulares que tenii el
lugar cierto en el Emporio 4 es cier
to lugar de ferias y mercaderias, cl
fegun la difiribució de los templos
que haze Vitruuio fe ha de prefu-
mir que era el templo dela diofa Ills
que ¡Ad edificar enel Emporio. Y
aquellas tres columnas Ion icas que
fon alli reluziêtes deuiã fer del por-
tico que folian hazer delante del tê
plo 4en vulugar caftellano fe dize
cobertizo,porque los 4 yuan al tê-
plo fi eflaua cerrado vagua les to-
maua alli no fe mojaffen Y anil fe
liana vna piedra efcrita en Tarrago
na la qual en fumma dize que a His
facrifico Clod ia Ofiana en honra y
memoria de fu hija Julia Sabina, la
qual piedra dize anfi.

1	 de tarragona.

ISIDI, AVG
SACRVM

IN HONOREM
ET MEMORIAM
IVIAAE SABINAE
CLOD.OSIANA

MATER.
El templo que agora fe dize de fant

Fruauos,pues era dentro de la ciu

dad en lugar alto y bien releuado
cerca del muro atendiendo alo 4 di

ze Vitruuiole puede prefumir que
era el templo del dios Iupiter, o de
la dioía Iuno,o de minerua:porque
como dize Vitruuio los edificauan
endl lugar mas.alto y mas releu ado

dela ciudad con grade gallo, y cier
to fegun mu eftra la ob ra y colum-
nas Ionicas relu zientes que alli fon
dan caufa de penfarlo.Aquellas yo
tras columnas 4 reluzen como Cri

fia,

225
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fiat deué fer dela piedra que habla.
Antonio Nebriffenfe en el prologo
de fu vocabulario donde dize vbi
in Tarraconenfi ad legobricea,mu:il±

npidis fpeculas metalla? 
u i

re dezir adonde fon aquellas minas
de piedra que traflu 3 en cula proum
cia de Tarragona cerca de Sogor-
be.Y anfi hallo vna piedra efcrita
fignifica en quanto dr3e..
TVTELAL
TA RR AC.
Como al dios 4eraproteOry de-
fenfor de Tarragona, le hi3ieron o
dedicaron algun ternipto . o alguna,
eitatua o otra notable cofa . Y iegil

dije Aticarnateo enel libro fexto d
ins hiitorias,ta Pailas era prote-sto

ra delas ciudades.Tabien la lump_

tuofidad y ruynas que fon en el di

cho templo de fant FruCtuos meda
oca-

cle tarragona. 2215"
ocafion de penfar fi feria el templo
que los Efplaoles edi.ficaró en Tar
ragona a Celar Auguaolegun dije
Cornelio Tacito ala fin del lib , pri-
mero de, fus A nales.Y tienelo tam-
bië Efparciano enla vida de Hadria
no,y recital° el commaador de P(1
ponio meta end l lib ro tercero de ex
timis Hifpanix,y Pedro medina en
el libro delas grande3 as de Efparla,
endl capitulo clxiiij.dela ciudad de
Tarragona donde dije alegado E-.
fparciano cj el Emperador HacIria-
no natural de Efparia , de la ciudad
Italica y hijo de vna fobrina del em
perador Traiano vino en Efparia y
rehizo el t'emplo del emperador Ce
far Auguito enla ciudad de Tarra
gona.EI canonigl Tarafa hablicla
del Emperador Hadriano dije que
vino en Efparia cxx. Arios defpues
4.	 dela
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dela natiuidad de Chrirto:y
do vn inuierno en Tarragona tor-
no aHi a reuouar las colas de Celar
Augufto. Don Antonio de gueua-
ra end cap.j.cerca dela fin dize tam
bien que el emperador Seuero ree-
difico en Tarragona v n templo cle
Celar :Augufto, que cuando Celar
enla ciudad Turdetanalofio que el
dicho templo caya y que no fue me
nos fumptuofo y foberuió lo Se-
uero afiadio y reparo, que lo cl era
ciel primer edificio.Cuéta Lae Em
perador Seuero el 'Tidal() Gueuara.
enel capitulo iij. de fu vida que de-
fpues el fue elegido Emperador en

Roma,vn dia antes que 'entrafre le
falieron a recebir dos confules, ci6
fanadores,treynta qu eftores, veyn
te y dos dfores,catorze tribunos,
diez pretores, y quatrociEtos facer

do
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.clotes,y cinquaa virgines venales.
Dize Erafmo tornando a mi propo

-fito enlos apothegmas end lib.iiij.
plana cclxx.en el numero Cinquen-

,ta,y Lucio Domicio Brufdnio anel
lib ro de exemplos enel titulo dc re-
ligione alli donde dize Auguftus,
que los de Tarragona muy alegres
y contentos fueron a Celar Augu-
ito y le dix cr6 como vna palma era
nacida enla ara que le tenii dedica.
di,teniendolo ý repu tandolo a mi-
lagro muy grãde,y Celar les refpon
dip,en elfo fe mu eitra qua tarde
ella me hazeys facrificios , da-doles
a entaler que como enlos caminos
q no fon muy pifados ni frequenta
dos fe haz en yeruas,que afsi enla a
ra pues tarde facrificauan en ella fe
auia criado la palma, y afsi lo los
de Tarragona atribuyan a milagrO

. Ii	 en
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enen honrra de Celar Auguao el 10 1.

tribuyo a negligencia dellos. Para
tan fumptuofo apt° como fe lee

eflaua en tarragona edi ficado al di
cho Celar no hallo ni veo edificio

mas conuEga quel de fant Fruéluos

que tenia todo el llano donde ven-
diien los ramos empedrado de lo-
fas marmorras y otras piedras fuer
tes de parte delas qles fe hizo la pla
fa de las Coles )' las efcalas que fon

en ella por donde fuben ala yglefia
mayor,y ello es muy cierto que yo

he ludo endl Archiuo del kioki-
fpo que ella en fu caaillo la Memo-

ria que fe hizo dello quando hizie-

ron la plaça y las gradas. Tambien

podria fer que el grade y fumptuo-
fo templo de Cefar Auguao en Tar
ragona fueffe parte dela yglefia ma

yor y que quando la edificaron de-
fpues
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(pues dela vitima ruyna de Tarra-
gona comc tengo dicho en el capi-
tulo xxvj.que continuaffen de edi-
ficar fObre el viejo edificio que en el
le muettra y eilo me caida a creer
lo,e1 edificio que es detras del altar
mayor do di3en es la filla de fant
Fru 61u os y capilla, en la qual toma
todos los arçobifpos la poffefsion,
y fiEdo anfi pues fant Fru&uos fue
antes que no fe edificaffe la yglefia
mayor como parece en lo que têgo
dicho enel dicho capit. xxvj. y en
el catalogo delos arçobifpos a Tar
ragona,biE fe prueua deft° que an-
tes que fe edificaffe la dicha yglefia
mayor quc auia alli otro edificio y
por configuience fiendo aquel vie-
jo edificista fumptuofo podria fer
que alli fu elfe el dicho templo que
cn Tarragona tenii edificado a Ce

11 2 	 far
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fax Augufto. En eft() pu es no pue-
do afirmarcofa cierta donde era el
dicho të'plo cada guano pod.ra me-
jor inueltigar y bufcar fi querra,
en todo me pongo fiernpre a coi re-
eion de vie" mejor que yo lo fa. be y
entiende.
CA P. XXXVII. DE LO Q.VE
defpues algunos de los dichos y o..
tros templos han fido y quien hi30
o mando laa 3 er el de fana Tecla la
vieja.

0 puedo ni .cleuo dexar a
efcreuir lo he leydo enla
efcrivania comun de Tar

Tagona en vn aao hecho a quatro
de los idus de Septiembre del Afio
de nuftro fellor mil tre3iétos y qua
tro pu es es al propofito los tern-
plos sue fon oy en Tarragona, y al

gunos de ellos ail en tiempo anti-
, guo
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g, tio enella , delos templos de fan
IVIiguel dela mar , y de fant Miguel
del Ilano,que ella dentro de la ciu-
dad,y del templo de fanda Magda
lena , y de nuenra feriora del mila-
gro,y de fant Pedro cle lasSalaclas,
y del tEpIo de fanéla 1Vlaria de Pa-
red Dalgacla, y de fan da Tecla
vieja,y de fant L orenço.EI Arcobi-
fpo don R odrigoTello por ampliar
el culto diuino confider-ado las po-
cas dignichcles'clela yglefia de Tar
ragona,inflituyo y ordeno conc6-
fentimiento de Guillermo Pallor-
dre dela yglefia y de todo el cabil-
do ocho priorados que fueffen per
petuaméte en ella,y al prior de fant
Miguel de la mar dio y afsigno los
lauertos y cafas ae la dicha yglefia.
con fus cargos y quel priorque en-
toricesera y defpues fueffe vuieir

Ii 3	 dce
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de refidir en la dicha yglefia perfo-
nalmente y celebrar los officios de
noche y de dia y que precediendo
canonica munició cenfuras ec-
clefiaflicas a ello fueffe compellido
y dio y concedio al dicho prior y
priorado la mitad de todas las ren-
tas dela reél-oria o parrochial de la
Spluga de Francolin dexando la o-
tra mitad para el redor con la efcri
uania. el efiudio,la s offrEclas,fepu I-
turas,y otras cofas que fe offrecen
al pie del altar, y la cura de las ani-
mas y adminiftra cion delos facra-
mentos dela yglefia y los cargos ar
çobifpales. Al prioraclo y prior de
fant Miguel del llano que era y por
tiempo feria ,dio e affigno la mitad
de todas las rentas y prouechos de
la redoria dela yglefia de Barbera.
y la otra mitad quedaffe para el re-

aor
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Zlor,a 1 qual tambië clexo la cura de

Ias animas,la efcrivania,las fepultu

ras,y otras cofas del ? ie clel altar c6

los cargos Arçobifpales,como end l

primero efla dicho. Al prior de fan

da maria del milagro cõcedio y af

figno la mitad delas rentas dela re-

étoria del •Vellufell, y la otra mitad

que fuelle del redor có las otras co

fas fobredichas del primero priora

do es verdad que el prior del mila.-

gro auia de pagar cada Ario cierta.

renta al teforero que era y por tient

po feria .dela yglefia mayor de Tar-
ragona Al priorado y prior de fan
&a Maria magdalena,dio e afsigno
cafas y huertos que tenia la dicha.
igleuìa y la mitad de las rentas dela.
redoria de Carreal,y la otra mitad

fueffe al redor,como enlos otros
eila dicho.Y cl dicho prior auia de11 4 	 ha-
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hazer celebrarlos officias ciluinos
enla dicha yglefia los domingos y
fieftas fe guardarian en la ciudad
de Tarragona. Al priorado y prior
de. fant Pedro de las Saladas,dio c6
ftituyo y afsigno la mitad de las rE:-
tas dela re&oria de Ciutadilla, y la
otra mitad quedaffe para el redor.
Djo tanabien y afsigno al priorado
c. prior trezientos lúcidos de mone
da Barcelonefa que fon ciento e cin
quenta reales fobre la re&oria de
Guirne-ran,paga el prior de fant Pe-
dro cada ario porei redor de Gui-
meran la mitad a la pafcua de naui-
dad y la otra mitad ala pafcua d re
furre&i6. AI priorado e prior dela,
virgé" Maria de Pared Dalgada,dio
e afsigno la yglefia,cafas,offrendas
y otros derechos fuyos e treziEtos
réales dela dicha moneda que el re-

dor fer

4,6
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darde la Selua vuieffe de pagara'

dicho prior en las mifmas fieflas e

afcuas,y el dicho prior eraob.lip.:a:

a tener vn capelan continuani

te énla dicha iOefia celebraffe mil

fas haziklo en ella reficlencia nerfo
nal,ela collaCion defte priorado era
del pabordre.Alpriorado e priorl'

fan da Te.cla la vieja,clio, concedio
e afsigno (O confentimiao de Go-
fre décruillas Arcediano de Tarra
gana ochocientos fuelclos dela igle
fa Valls para el redor de Valls
enlas dichas paícuas de nau iclad y
de refurre.ccion,e la collaci6 del di-.
cho priorado (Fi fueffe del Arced ia-
no.A1 priorado e prior de fant Lo.
renço,dio,concedio, e afsino flete
ci6tos fucldos delas r'étas . de la iple
fia de Reus los gtiales pagaff e entli
dichas pafeuas ela collaci6:atliade
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fer cid camarero de la ia

b
lefia mayor

de Tarragona fegiin de todas eflas
colas mas largamente parece en el
dicho a&o,en el qual tambien fe di

como los t6plos defant Miguel
del llano y de faneta Magdalena an
tiguamente fuer6iglefias collegia

Dela iglefia de fana Tecla
vieja he leido y tengo yo copia de
Ia bula Apoaolica,que fe dize auer
fe facado del Armario y A rchiuo
fant Pedro de Roma, enlos hechos
de Sergio difcipulo de fant Pedro,e
lint Pablo,que es vna biaoria muy
noble en lengualatina,la qual deter
minaua enla mefma lengua poner y
defpues traduzir, y por efcufar la.
prolixidad tien e,ha parecido po-

ner fola la traducion que contiene
lo figuiente.

El papa Efleua-n en vna bula dini
gida
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pi•la a Hermemiro,eFrodoyno obi
fpo de Barcelona dize que falido
fue el bEclito fant Pablo Apoflol de
Ia ciud ad de Roma para predi car la
fanda fe catholica vino en Efpafia.
fegii ya vuia notificado aios Roma
nos enla epiaola fuya ca.xv. como
efcriue Theophilatofobre la epiflo

Ia ad Romanos, y Ioan Egidio en el
lib ro de Lauclibus Hifpanix , e Lu-
ças Tudenfis en fu cronica , e fant
Yfidoro,y otros autenticos doao
res efcriuen no obaante el decreto
de Graciano . Y con el dicho fant
Pablo vinieron Trophimo, Efefino
y el fabio e pruclEte Sergio,Torque
to Celon,Endelati , y otros que ya.
auia cõuertido y bueltos ala fe de
Iefu Chr ifio.Y de Friicia dócle era
llecrado fe fue a Arlet era ciudad
Metropolitana,e auiëdo alb refidi-

do
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do algun tiempo fant Pablo con los
otros predicando y manifeaando
la do&rina del fano euagelio auié
do c6uerticlo muchos ala fe de nue
firo fehor dexo alli para c6folar las
animas conuertidas a Troplaimd,
al qual fan Pedro hizo obifpo y
el primer obifpo que fe hizo, y fant.
Pablo c6 los otros le vino a Narbo-
na de donde pormaclato de fant Pe
dro embio al dicho Torquet cõ feis
compafieros cõdifcipulos fuvos en
Galizia para preclicar e fant Pablo
quedo en Narbona con Sergio pre-
dicando e conuirtiEdo infinita gen.
te a la fanéla fe catholica , rde alla
embio tambien de los conuertidos
e mas catholicos a predicar por di-
u crías tierras de Francia la fe de
fix chriflo,e parecido 'a fant Pablo
clue los d Narbona-edelas otras chi

da-
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dades que alli v-enia para oirlo (-Eta
nan firmes en .la fanCta fe catholica
con Sergio fe partio de Narbona e

vino a Efparia predicado por todas
las partes que paffaua el cuangelio
y enetia buelta que dio a Efpafia(fe
dize e cada qual lo puede piadofa-
mac creer,por fer la ciudad de Tar

ragona en aqu el tietnpo tan princi-
pal,infigne e tamofa cabeça de.Efpa
fia como tengo dicho enel capitulo
fexto)que lint pablo eituuo en Tar
ragona afsi lo eicriue pedro Beu ter
door en lacra theologia,enla pri-
mera parte dela hiftoria de Valécia
en el capitulo xiij.Y por eito fe dise
que flak en Tarragona Cant Pablo
mando edificar la iglefia de fana
Tecla la vieja fola inuocacion.cle.la
dicha fana ,la qual inuocacion fe

ha fiempre tenido en Tarragona de
entó
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entonces a ca la tienen-por zboga-
da y prote&ora ..Y defpues procu-
raron el fan6lo braço que agora tie
nen dela clichafan6ia, como tengo
dicho largamente end l catalogo de
los arçobifpos de Tarragona habil
do de don Ximeno dc Luna:Conti
nuando la dicha hilloria dize mas
que defpues de auer Cant Pablo con
iolado la gEte que auia conuertido

voluio a Roma , y pallando por
Narbona la fegüda vez dexo encha
al dicho Sergio encomendãdole to
da aquella region y tcdos los pue-
blos que auia conuertido, y hizo
fant Pedro confagraffe a Sergio en
obifpo de Narbona y de alli iant-Pa
blo le fue a Roma, y Sergio quedo
en Narbona,e1 qual con otros difci
pulos embio por todas las regio-
nes de Efpafia caurtio a la fe de le

fu
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fu Chrifto los habitadores de ague
lias regioneslegun muchos catho-
licos doCtores han efcripto. Y por
ell° que Cant pablo auia hecho el pa
pa Eiteuan enla fobredicha bula re
prehendia al dicho obifpo de Bar-
celona,diziendole que no fe deuia.
ocupar cofa alguna dela yglefia dc
Tarragona en perjuyzio de la igle-

fia de Narbona:que era madre dela
de tarragona,e delas otras iglefias.
Y afsi el obifpo de Narbona fabien
do que el dicho obifpo de Barcelo-
na aplicaux ala iglefia de Barcelo-
na todo lo ej podia de los derechos
dela de Tarragona que eftaua yer-
ma y defabitada, fe que.xo al papa
Etteuan y el dicho papa efcrium la.
dicha bula al obifpo de Barcelona,
narridole la dicha hiitoria.Libien
he hallado en memorias antigu as

habli
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habld dela ruyna de Tarragona he
cha por los moros en ti6pot'dcl rey
(15 Rodrigo que todos los templos
o iglefias quedar6 aruinaclos y der
ribados corno otros nobles y gra,
des edificios para auer eftadola ciu
dad tdto tiempo inhabitada y que
folo quedarii ce todos los templos
fin a rru inarfe la iglefia de fant Fru-
&uos y vna capilla dentro dela fOr
taleza dela ciu dad dela gloriofa vir
gen y protomartyr fanéta
qual oyfe;clize la vieja, y la capilla
del gloriofo fant Pablo, que fueron
edificadas en tiempo de iii predica
.cion y por eito fe nos manifieila Co
mo la dicha yglefia de fan&a Tecla
Ia vieja era dentro del caflillo y for
taleza que.afs- i fe halla en lasdichas
antiguas memorias,y cifa" eilo fe aue
rigua mas lo que..tengo dicho en el

cap
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pitulo viiij. 4 las fortalezas de Tar-,

ragona paffauã mas arriba dela igle

fia clefanéla Tecla la vieja
-

..CAP. XXXVIII. QV E TR A-

ta del puerto que anfiguamEteeita.

ua fabricado en Tarragona: y , de la
gran commodidad que alli fe tiene
de hazer vituallas de viz cochos,v i
nos,azeiets, haLias y:otras cofas pa

: ralas armadas realcs de Efparia

tenia tambien la ciudad
de Tarragona antiguam6
te vn puerto fabricadofe

	'gun en muchos aClos an-
tiguos fe prueua,d' dfnerfas propi e
dades quealindan con el puerto fq...
bricado. Y en vna carta de coned
fion que hizo el Rey don Pedro en
la ciudad de Tarragona , adnze

KK - de
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dedeziembre Año de la natiuidad
del ferior M.cciij. en poder de Fer-
rer notario fuSro de vn molino di-
ze que efla fituado y tiene el rey en
cl puerto fabricado de Tarragona.
Y end libro blanco dela prepofitu-
ra que dia en el Archiuo del cabil-
do clela iglefia mayor de Tarrago-
na en hojas quarëta ay vna carta de
diffinicion de vnos huertos que di,
zc did al puerto fabricado,y flie he
cha la dicha carta a diez y fiete de
las calendas de deziembre Año del
fefior M.cxcviiij el lugar por don-
de era el dicho puerto fabricado fe
mueftra muy claramente por el ve-
itigio y hondura que ha quedado
tnel huerto dela y iuda Dalgada, y
porei de Selma,de Friicifco cie Mon
fir-rate y parte del de Soldeuilla: en

cl qual eilaua el templo de Neptu-
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no yparte de otros huertos ailive-
zinos.Todalatierra4 ocupa ellos -
huertos oCupaua ent6ces el dicho
puerto fabricado , y halla alli efta-
ua lleno de agua del mar, y arriba,
por clócle ay vnas antiguedades paf
faua el muro de la ciudad ,y ello fe
prueua muy bi6 por vn a6to que es
cnel dicho libro blanco dela prepo-
fitura en hojas quarenta hecho en
Ias calendas de Julio Ario dcl
M.elxj.en el qual Arnaldo Palomar
y fu =Ter en remifsion de fus pe-
cados y de fus pariëtes dieró a nue-
tiro ferior Dios y ala yglefia de fan-

Tecla vna fefioria direaa de cé
fos que tenil y recebir foli en aci
lla tierra fob re los muros de Tarra-
gona hazia las columnas que fon fo
bre el mar. Y porque las dichis co-
lumnas eftauan corno muchos afir

KK 2 man
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man que1han vitio, en el campo

• , vina qu,ei ,?•gor,4 slci-d.Llicho Fran
cifco 4 ;49oraTiAte,re etitiéde cla
rametitpsomo el mar eft:Ida baxo
enlo hódo y los muros dela ciudad

• paa14. foco mas Lax° de las cold-
lw Taz.Alli etlauafcorinthias muy, - - ,

. 1 1-,lisi; j racias lasquale4Lcayer6 por
.. r Y nilb.ea-S114Pt0 iy?. ,a amyl& 4 aims

,i' fegin opinforMa<194b mi padre?
.70-0 My 4egrp, y:4(qtiras perfon as an
lt tipas .43Fine hnonitrado el 1u-

gar;0.9.3*las It ieriánderechas don
de ay ruinas de grades edificios y,

,no fei10,r esque era ,y dezia fe aquel
efpacio 4.t. 1errafobredicho el puer
to:porque fegun dize Ptolemeo en
el capitulo tercero dela interpreta
ciond e algunos vocablos propio!.
dela Geogra phia,puerto fe dize dó
de llega Ias naues lleuido y trayen-

Pi 	 dc:t
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co clitierfas•fuertes de mereaderia,

vitu	 ybtra:strouifiones
piamae-es ltigatenla orilla del Iniat.fb

cerrado rpor arte o naturaleza. clon

de las nades pueden defcanfar fegu

ras e inuernar, fegtin fiente
Niuerren,efila a &ion	 aquel
lias palabras que dize,ftatim fine
lo metu in portil ipfurn penetrari
&c.y afsi defembarca'dos que fue-
ron los dos hermanos Scipiones, y
tibicn clefpues de ellos el Scipion
Affricano enla ciudad ef Arnpurias
las nau es en que vinieron embiarô
al puerto de Tarragona , y CNeo
Scipion quad° puto el afsiento y fe
fiorio delos Romanos en Tarrago-
na,diq e Titoliuio que lo hizo pot--
que Tarragona le parecio que ella
ua mas al propofito y mas\ lconue-
nienté para recebir las-armadas

KK 3 mo
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ri.to tengo dicho largaméte end ca-
pitulo xv. no fell adie propofito
dixo Efirabon hablãdo de Tarrago
na que era tierra para recebir prin-
cipes muy excelente : por4 afsi por
mar como por tierra,fegun enton-•
ces eftaua la ciudad y puerto en to-Ls maneras podia los principes
ala dicha ciudad veniã fermuy bié
recebidos,y afsi el obifpo de Gero-
na.en el Paralipomen6 de Efpaila
el libro v.tibien dize que las naues
de Scipiii Affricano vinierõ al puer
to de Tarragona. Dize don Anto-
nio de Gueuara enla vida de Anto-
nino Pio enel capitulo viiij. c Anto
nino Pio Emperador,fiédo en Efpa,ìa reedifico y enfancho el puerto
de Tarragona ,y le doto de grades
edificios y priuilegios.Enla croni-
ca. Mundi tâbien fe lee corno el di-

. cho
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¿ho 'mperador reitituyo el puer-
to de Tarragona, y afsi fe halla mu

chas medallas , e yohe hallado de

Antonino Pio en el reparo que era...

del puerto que le guardaua y rep.-

raua del viéto de medio dia: el qual

reparo tiene hecho el fundamento

clebaxo del agua de piedra y arga.-

maffa fortirsimo , y encima la s pc-.

rlas que Ai did y hã licuado al mue

Ile de do partia ei dicho reparo ha.-

lia el farellon donde end l lugar mas

alto teni'd vna lanterna o fanal:por-

efiau a alli la boca del dicho puer- -

to. Elle edificio ci era el reparo del

viEto de medio dia, queda alli muy

reziamente atido y reparado y re- 1.

hecho mu chas vez es porque yo he
hallado alli medallas de otros Em- r4i,

peradores , vna que tiene vials lc- f
tras griegas en cl reuerfo, y v ria te-

KK 4 lia
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fia ala otra rate tiene vna tefta,las
letras eta' delta manera NAPDX.

qere dezir Napfoch,q" es nõbrefp
prio.otra	 cefar Augult.
ala parte Ci la teila tiene ellas letras •
CAES. AVG'.PON. MAX. TRIB.
POTE. Otra medalla del Empera,
dor Diocletian°, con ellas letras al
rededor: qua le pueden bien leer.
IMP. DIOCLETI ANVS A VG.
Otra medalla di1. IMPROBVS
AVG.Otaa sue dize DN. GRA-
TIANVS.P.P.AVG.Otra medalla
SUC dize,IMP:CA VS.P.F.A VG.4

Otra quedize GA LIEN VS AVG.
Otra cl dize IMP. CONSTANTIT
NVS P.F.AVG. Otra dize IMP.
GVAL LICIN L1CINIVS P. F. ,1
AVG.Otra medalla dize CONS-
TANTINVS.IVN.N013. Elio es 4

lo que enellas he podido leer otras .-
tambië he hallado q ue no fe pueda
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leer porque eftan muy galladas y

comid as sue effauã en diuerfas par

tes del clicho reparo debaxo da-

gua entas piedras y argamaff-a

tengo por eiezto clue cada vez que

fe rep. raua'alli dale fe reparau a el

Emperador Ci lohazia reparar man
daua poner cle fus meclallas ,y
pienfo es la cau fa porque fe hallan

diuerfidad dc medallas ali. Si ago-

ra tambien V. M. mãdau a limpiar

el dicho puerto Ci ella lleno de tier-

ray tornar ei dicho reparo que cõ.

poco gallo fe harm, ali'ëclofe los in

uiernos de fas efclauos redundani
muy gráde prou echo a Ffpan- a, fit"-ç

do el dicho puerto tan importãt e y

conuenié'te reparo para las galera1
y armadas de V.M. y es de Ma:raui

llar como no ha muchos ai56s clue

ella ya reftituydo y reparado ,

per'
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pero tengo por cierto que no ha ve
nido a noticia de V M. ni ha au ido
quiE le informaffe lo mucho que c6
uicne eft() para el feruicio de V.M.
porque la ciudad y campo de Tar-
ragona es tierra fertil y abundante:
pa ra hazer las prouifiones neceffa
rias para las armadas de vizcochos
vinos,azeités,hauas y otras cofas,
y tiene Vrgel a dos jornadas fai-
t:id ° trigo end l campo de Tarrago
na para los vizcochos con las carre
tas queda proueido. Tiene tambiê
junto al dicho puerto los molinos
que muelen entre noche y dia,que
dãdo proueyda la ciudad, dozien-
tas hanegas de trigo ,y los hornos

hechos en el mefmo puerto en
los vales el Afio del fen-or M. D.
lxiiij. fe hizieron los viz cochos pa
ra la armada que fue al Peron, y pa

rL
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ra la que fue al focorro de Malta : y

ocho dias ha que tomaron tambiC

prou iliones de viz cochos,vino s , y

otras cofas las galeras que hl lleua

do los foldados a Granada, y cada

ario vicnen,y aun elle dia ay xv.ga

leras que tomã vituallas para paffar
los infantes fobrinos de V. mage-

ilad.Ay tambien muy gride abun.

clãcia enTarragona de catiamo co-

mo leyera en el cap. xxxx del qual
algunos alios tomi para hazer Cu-

menas y otras cuerdas para las gale

ras:y otros baxeles que a vezes Ind

hazer enla mefma ciudad Gume

nas y otras xarcias porque ay mu-

chos officiates que biu6 dello:y 11E-
pre que fu mageltad para fus arma._

das tiene necefsidad de caiiamo fus

miniaros fe proueen dello en Tar-
ragona.Ay tambien end campo co

mo-
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itiodidaci'do higos;pafras .ati ellanas
que fob o e nta Selua delas-auellanas
que fecogen muchos Atos vale el
diezmo al ArçobiCp.o . de Tarrago_
na cerca de mil efcudos. La abun-
clancia que, ay tambien de vino fe
.v era encl car* figuiente y
mas deli() tiene la agua alli al puer-
to de tal manera ci en muchas par-
tes la pueden hazer can- dentro
las galeras I/ de otros baxeles,yell a
comodidad no fob o fe tiene alli pa-
ra el puertb,rnas tabien para el mue
Ile,que hafla cl cabo del puecle yr el
agua a dar enlos vax eles dëtro del
mar. Bien conocierõ los Romanos
quan canueniEte era el dicho puer-
to quiclo pufierõ fu afsiëto en Tar
raeona.Elrey don Tame el conqui....j
fiador- el ario del fenor	 cc.xxix. -
con fu armada íe partio dei puerto

de
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de Tarragona aunque no del viejc

.que tuuo parte de Cu armada allí y
parte en falou,como dize el =lino

en fu cronica en el capitulo liiij. y

çurita end libro iij.cap. iij. y iiij.cie

la primera parte de los Annales de

Aragon dize lo rnifmo, y en el cap.

xij.del libro hi: de los Armales de

Aragon dize que por dos. galeras
Tarragona Oa vna de Bernardo de
fan&a. Eugenia, y la otra de Pedro
Martel fe hazia traer ciel puerto
Tarragona Ias vituallas y prouifio-

nes para el exercito que tenia fobre
Burriana en el reyno de Valencia,

y el mefmo Reydon Iayme lo dize

en fu cronica endl cf..

criuiendo Pedro Anton en la parte

fegunda de la cronica de Efpaiia en
el captt.x2;viii, No =quiet-041as

alargar en ello ciel puerto porque
mas
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nias quiero fe fepa y le vea por la ex
periencia que por mi eicriptura, y

. no lo efcriuiera fino por el buen ze
lo c-i téo-.t,o enlo ci toca al biEferuicio
y prouecho de V.M.a quié lo deuo
como fiel vafrallo y feruidor, y by
obligldo a fern ir que no menos en
eftoTe perpetu aria la m emoria de
V.mage. itad que enlos otros fus he
roycos, hechos.
CA P.  XXXIX. E N Et QVAL
fe trata de los vinos cle la ciudid y
campo de Tarragona:y qua loados
fon por efcriptores antiguos.

V-1:ZWA Nla dicha ciudad y cam..E
po de Tarragona, princi-

'.'" ?), palméte en la ciudad y vi-
llas de Valles,ciela Selua,c'e Conftii
tin,de R eus,y de k iudoms,que fon
pueblos harto grandes,fe hazen vi

nos
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nos blancos,tintos y aloques excel

lentifsimos ,que no ion mejores en
el mundo.Y aisi Marineo Siculo cri

cl lib , tercero dize en muchas co

fas es loada Tarragona por los ef-

criptores mayorméte en cl vino caf

faneo.En el Catalogo glorix mundi

en la dozena parte, confidcracion
ivij.tambien dize,qudd vina Tar-

raconenfia flint nobilitanter elega-
tia.Q,Lie quiere clezir,que los vinõs
de Tarragona fon muy noblemen.;

te elegantes, y alega a Marcial enel
libro treze dclos epigrammas don-
de dize Tarraco Campano tanturn
ceffura Liço.Silio Italico enel•ibro
tercero loando el vino de Tarrago
na dize. Dat Tarraco pubem vitife-
ra & lacio tattim cefiura Liço.Que
quiere dez ir que Tarragona. da Li-
ta abundancia de vino dulce que fo

lo
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ria que pirir fu excelencia corno
'Ia notoria fe dexo cle nombrar.

'C-:.AP.XL. QV E T R AT A D
los cariamos de Tarragona,y dela.
bondad y abundacia de ellos,y
loadas fon por los efcriptores.

ca
Linio de la natural halo-
ria enel libro die3 y nueue

4 cap. primero,ykan Tex-

teir enel libro intitulado Cornu Co

pia en la letra L. en el numero

Lintis'cliz en ,carbafinurn Lind aputt::
Tarraconé rep cad eft ex quit) Nau.:
tic; vela conficitintur.: Qu c:cluiert
dezir el Cafiamo fe es hallado erx,

Tarragona del qual.fc.hazetitas v46

las delás naues.Anitinio Nekiirm-t

fe;en fu vocabulario diz e.VbiTori
rentisiUlus qui prxter laltitos Tait I

raco-
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faconerrilini tenuancli;poliendi,ci
dificandi
tura carbofi g ibi prinrum repertlY
(14 omnia,eoufque .euantaerunt,Vt-
ne-veitigiurn quideinvllurrtnoftrd»
tate reperiater. Queltrate &zit.;

a don de es aquella marauillofa na-
etiráleza-ciel arroyo torrente o rio,.
crie paffaTor Tarragonaipara adel
gizar,polir,y blanquear el lino c167
dels Ca:rb 'clilag fueró prime2ro
dos,f6qiial tdao afsi difspireciól.

nìnguiiraifro dello id'	 ei1/2Ques-'
itio-cieMpo. : Y fegun	 -Sigel;
A7ntonio deNebrixa edit tiertiik•A`t
cl efcriuio no fe hazii:Oamos-CW1
tartagOna porque	 qti4)
chid aun eSy ferafi Dios 06 to qut.,?/,
ta porpiets rio dicho cie Franc&

au rían fe de facar	 fuétes
le Clan agua. Bien es verdad que en

pc;	 LI 2 tlé-,zii
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tiempo paffado ceffarô de ha3er ca.
fiamos y hazian arrozes:pero dexa
ron defpueide ha 3 erlos porque ha
3 ian mal fana la tierra y tornaron
los caelamos no ha mas d die3 arios
que fe empeçáoian otra ve; a door,
aunque no del todo y;ha3iimiel de.
carias enta huerta donde fe ha; los
cafiamos y fe criauan muy buenas
bien viciofas,grides y llenas, y *per.
dian fe defpues que no abian facir
delas cañas el açucar los niinithos
que lo avian de lacar enel molino
al puerto fe au ia hecho,lo quevnaut
y no facauán mas de, lgersera par,.
te delque fe podia facary aproue-
char. y, dudafe que efloAckfehi3ief

acordadamente por I oitriorfcos
o hpnibres que,venian de, Gandia
para facar el açucar porque fega las

cañas eran grandes y llenas (lc, den
tro
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tro no-fe vuiera hecho menor exer
cicio dellas ni fe facara menos vtili
dad y prouecho que en Gidia y en
otras partes. Y viendo el datio que
recebtan grnde y no tener enta tier
ra perfonas Rue lo entendiefren de-
tertninaró de dexarlo y continuar
log caAamos,d elos quales fc coge tá
ta abildancia en Tarragona-fola ,
delloS no folo fe ha3 c inercaderiá,
muy principal , mas loS Cinbian éri
Nau los parii-ditrdrfas ‘parts d 1 ma
do,y. fc prOi4 e-E delfos galeras,frau es
y otros nauios y , vexeles . park las
xatcias Clue'lleua.Fs coinõ'digo tã-
ta la abildancia de los carianioique
en la filiertá ire Tarragona fe cog
que fegun by informado de la ver-
dad quedando bi6 protieida la tiir
ra entran cada Ario en la ciudad de
Tarragona dic; y fiete odie; yo_
 Ll 3 cho
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tres piedras prieciofas gentil dia de
-nu offreces a Obro al qual fruelluos
mucho auia plazidontendiendp
le poi-1as trespiedras: preciofas
ires martyres,Fruffilos; Augurio
y Eulogio.M arineo Siculó enel
v.capitulo de fantIruéluos dize
fueron maftyrizados en Tarrago-

y lo mefmo4 ìz q francifco Tar,
rafa enl a cronica deEpaia en ho.
jas 1.y Pedro cICAtttnefis end catala
go delos Can aos ydelos hechos de
aquellOs.en el libro quarto cap. cx.
y alega a Odo en el martilogio.y af
iipuesItomaron ellos gloriofos fan
fiomartyrio en Tarragona, con-
triene Caber el como y porque narri
chi-61m eméte la hifloria deflos glo
rioros mártyres.En tiempo que los
R Gmanos Cen-oreauan a Efpaha rey
nand() Dioclefiano,y Maximiliano

el
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el Arlo del felior cclxxxv. fue la de-
cima mas cruel ymašcarfliflCera
fecuci6 dela fc,como tE:go dicho

cl capitulo quarto fe mouio gra per

fecuci-on c6tra los chriflian os:por-

que querian que los chriflianos

guieffen la fe6ta y beregia Arriin&

y afsi embiaron en Efplfia por go-

uernadores ýper1eguidores de los

chriftianos,vnos diz e que al cruêt
Daciano el qual dizen que en Baree
lona martyrizo a fanta Eulalia.Em
pero Pedro de Vendis en el dicho

lugar dize cl ue fue en tié"po de Ga-
heno emperador ,y que vinieron a
Tarragona do tomaron martyrio
los dichos fanaos, Valeriano y E-
miliano confutes y como farit i'ru-
&uos,Augurio , y Eulogio no qui-
fieffen obedeeer al general edieto
los emperadores por todo el mun-

do
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do aula mandado hazer4 los chri-
flianos . facrificaffen a fus diofes y
fiend ° prefidente el cliche) , Emilia:-
no en Tarragona 1abiendoqu los
dichos fan aos eflauan enla yglefia
clicha de fant Fruuoscprenoque
rian obedecer ni facrificaralbs dio
fes,vn domingo embio fus offitia-
les ali dicha cala o iglefiapara que
flu effen delante del los dichos fan-
dos:y fiend() enla dicha cafa y-a no
che hallaron a fant Fru&uos . c1 efla
ua acollado el pal en oyr los di-
chos officiales fe leuanto y.defcal-
vo los (alio a recebir,y en au erle
cho qu eel. prefiderite lo llamau a a
el y a fus compaiierds,en continen-
te có fus compaileros fe calço y fue
ron clelante 'del prefidente .todos
tres prefos y atados y luego fuel-6
por fu midado encarcelados.Y

mo
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sno el pueblo criftiano que era en la

ciudad fupo que eflatian.prefo's
nicron muchos. a la pu crud da car

ce,l,y de noche y cle dia fe eflauan:a

Ili dando gritos diziendo bendi-
to Fru&uos,rogamoste ci nos ayu-

cles cõ tus oraciones y que ruegues
a dios por noiotros.Entõcesel bEd.i
to fito fe alegraua efpericlo la coro

na dela gloria celellial dela quale,ra
por fus obras buenas y fandas cer-

tificado , y rogan a a nro feficr por
fus compan-ero-stõfoladoles. Otro
dia cuando en la cared ados de las
calendas de Febrero fuer6 facadcs
dela prifion,y el bienauéturado fan
Fru6luos yua predicando la gloria
de Dios de tal manera que todos lo
oyan.Viniendo ello a noticia dc
mitiano que eflau a enel palacio es a
faber en el lugar donde ella. agora

el
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el pd.() dela harina y otras calas
tiguas fegun bien fe colige por lo
dize Prudencio enta dicha ode,mi
do cj los truxeffë delate4l y Emilia
no dixo a fant Fru duos fi auia oy-
do cl edidoci los emperadores auiã
mandado hazer sue creyeffen y a-
doraffen en fus diales: y fant Fru-
du Os le refpóclio que cl COMo clui
lhano creya y adoraua en vn fole
dios verdadero toclo pod erofo que
atuia criado el cielo ,.La tierra, mar
y elementos ,. y todo lo que en ella
es, y que el no conocia otros dio-
fes.Entonces Emiliano k dixo que
bien los conoceria,y fant Fru duos
alçando los ojos al cielo entre fi ora
ua continuamente. Emiliano tam-
bien interrogo a fant Augurio en
que diofes creya, y que no quifief-:
IC efcuchar alas palabras de Sani

Fru-
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Fivauos ni tener cuenta con ellas
y el dicho Auguri le refpondio que
en vn folo dios omnipotente creva

y en cl adoraua. Afsi tambien Emi-
liano dixo a Eulogio ,fi el creya co-
mo fant Fruauos, y Eulogio le re-
fpódio que el no creya a Fruetuos
fino que creya en aquel en su ié Fru
duos creya . Emiliano oyendo e-
flo con fu fentencia mando que to
dos biuos fueffen quemados, y al-
fi fueron facados del dicho palacio
y licuados ala plaça del corral ,que
como dicho tengo, era el circo. Y
efloaffirina Prudencio en la dicha..
ode en aquellas palabras. Intrit in •

terca locum rotunda conclufum
uea madensferarum
re dczir,que entraron los benditos
fandos,de quien el habla ;n vn
gar cercado y cerrado de cucu
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redZdalleno.humedo o mojado de
animales fieros..YalSi en otro lugar
noie mas verificar que en el dicho
circo donde por aquellas cueuas e.
ftauan y lauauitos dichos anitna,
les fieros como ti.:go dicho end ca.r.,
pitillo xxvij.Y citando alli AantFru
duos eiperddo la 'ex ecucion de
fentencia,elpueblo le dolia mucho:.
mas delique delos otros, y cá nuý

grade amor y caridad le licuauii.cte,
coinery beuer ;empero el benditti':
fandoies dezia que no era tiempb,

ni ora de quebrar el ayuno que

la quarta ora del dia, ý enia
aula celebrado y foleniiado la guar,
ta feria.:y con ella: al egria eiikra;4

ua el .reartyrio para. irivala gloria
TaIren v mo attitilegoVri

leCtor defa nt FruCtuos-iffe dezix
Auguital, el qual lioranuo ciao a

tant
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(ant Frual l os que lo queria defcal-
çar:empero el bendito fanéto nobo
confintio,fino que el niefmo fe clef-
calço.Tambié en eft() vino Felici: y
tómido a (ant Fruduos por la ma -
no le rogaualfe,acoridafi7; del y re
fpõdiole diziédo a mi .es neceffirio
tener enel taluni6to la fanta iglefia
catholica : y en ello fant FruCtuos
Augurio, y Eulogio entraron den-
tro delfuego y martyrio y có ellos
era la fantilsima trinidad, padre hi
jo y efpiritu fan fto que les . ayuda-.
ua ,y ellos en continua oracion hin
cadas las rodillas en tierra con grii
de alegria rogaud a nu eilro ferlor q
fe figiiieffe la fi n de fu penitEcia del
modo que flu mageitad cliuina mas
fefiruieife,Y eneito los cordeles
que eitaui atado$. y elldS quema:_
ron:figuiendoie cri aquel tiepo mu

chos
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chos miligros,y entre otros fue4
Baby lonio y Emigdonio los qua-
les eran familiares de Emiliano vie
fon por gracia de Dios los :dos
abiertos y có ellos la hija de Emi-
liano,la.quaLeflaua affentada a la.
ventana del dicho palacio mirando
la exccucion de la d icha Centencia.
yvieron tãbien a {ant Fruftuos cõ
fus compaheros Augurio , y Eulo-
gio coronaclos de gloria y en ell°
llamaron de pieflo al d icho
no para gut . como fe yuã con
Ia dicha corona. de gloria al cielo:
empero quilo Dios que no fuelle di
gno Emiliano de verlos,y efto quie
ren dezir los verlos de prudencio
figuientes.Vidit prxfidis-eX domo-
fatelles cxlum martyribuL patere.:
apertum infignes4; viros poraftra:
I erri.QEM & IiI iolæ monens herili

0116
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oftEdit fceleris notã paterni ceo vi
vere,quos fora peremit.hqc tuvir-
ginitas pall vidcre2fudü meruit;pa
tEte cx1o.Vt crime dfìm dorn 9 time
ret.&c.Viéclo fe pues del palacio fe
auerigua como el martyrio era enel
circb comofe di3e.Enla noche vinie
ró muchos deuotos y cõ vino baria
uiacjllos béclitos cuerpos medio 4-
mados poll" fe,apagafe el fucgo,e ca
da vio tomaua delos huellos y 8la
ceniza lo:crpodia.Elfetenohdia enla
noche sã fruduos aparecio a acillos
Ouiã tornado delos huellos y ceni
ti:ditiEdoles 4 acil amor no.erabue
no que tantas partes fe hizieffcn de
los-cuerpos,_ y que cada qual fe lle-
uaffe a fu caía pues eftauâtodos en
wiamcfma ciudad. Y en aglla mel-
ma noche quilo Dios que Cant Fru-
atios con fus cópaiitros fe moftraf

Mm	 fç,
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fe coronado d e gloria al dicho Emi
liano dizieclo le que rioslc .ituia a pro

Alechado nada au ellos condenado
y qu mad .:porqu e .rnas gloriofos
fe cftauan en cl paray io. Ei otro
dia dcmaiiana todos ias criletiano4
que feat/Ian lleuadre1iquiaidelos
.dichos fanos martyres fe,clefcu•
brieronlosi vino s aios otros la v ifiçt

.qunOEo, y lo que ant Fru.:
Auos 10- akti4. clfchoiy en,cont5inen
,tc to4041euaron lo4tucfrok
niza quetenian delos.dichGs,inkar".

tyro yl:Oenterraron todo
iglefia de fant,FruanGt4ebaxo

del altarcon inuha dmogiono ,De
fpucs pr volu ntad de Pios failtits
Ilino y otrns que en la cktcha
oiefpucs eflau an lleuaron loshuefo
fsc ceniza .delos dichos martyres
litti4dos por-vnangel alartipera‘cle

Geno
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Genouk xquin2 e minas-pea ma s
o menos e la chidactiaaitia PlÇa en
vn a montaria4u; es'enti*Ginoua.
y Porto:Fino;eniquialiguriaG,-,
hua eltar ni paffarpqr
terribtleDragad,q4ealiitinia4h-
x iapedaçcks, a quanto!_poF
fauanLY!llelasquefi.mtwico la*
reliquitS;deloslariai*fialityres
Dragon.4uyolne nu nta, mas -.pare
0o:tau-crib ni
ron,vm monifterio del Grai,d4ant
Benito:end qual eflan.frayks
chootdihy tiene en aqueltimonafte
rio lâs ídiquiasd clos dichoS mat-
tyres todas juntas,que,no ft Rrecla
conocer quales fon los hueffosoile
fain Fruatios,ni delos Otros fus có
parieros eilan mezclados en 'vna.
arquita barrada de hierro,y vcenfe
los huefros ardientes y rcluziptes

MM 2	 CO
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como fi agora eftuuieffen queman-
clo,y por hechos delos dichos mar
tyres fe hi hecho alli muchos mua.
grosq chlia delafiefta dc fant Fru .
Etucis mucha gEte de Genoua y de
aquellariberava ab dicho monafte
rio:enèl qu4 .1. fe haac_con mucha fo
lemnidadmuy grande fiefta.Fue el
mart yrio delas dichos fan ¿tos mar
tyres en viernes aveinte y vno dc
Enero A pio de nueftro ferior cclxij.
Reginomongc en el libro primero
de fus Annales en hojas iij.ala fin
Ia fcgunda plan a dize j fut el Afio
delfefior.ccviiij.reynandáValeria
nbzgalieno, los quales reinar6
aios en-Efparia.En la dicha ciudad
de Tarragona dize que fueron co-
ronados de martirio V erona,Zen6
Fruauos,Auguri, y Eulogi. Pedro
cl; V.en e s end libró quarto capit.

cx.
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cx.tairibië dize que en Tarragona
fueron los dichos fruduos, Augu-
rio y Eulogio martirizados en tie-
po de Gallen° en el tiempo diffierE
tanto los hiftoriadores que no feel'
affirtnar: Tambien fue hombre fan
étifsimo Cipriano obifpo sue fue
Tarragona, como tégo dicho en el
catalago deilos Arçobifpos .Y af-
fi el retulo o letrero de fu tu mulo y
fepultura lo dize, la qual efla de-
tras del altar mayor dela iglefia ma
yor de tarragona enla pared& mar
mol alabaftrino encima de dos pe-

Auerios leones dorados, e la dicha.
fepultura, tumba o ataud efta toda
al rededor muy bien labrada e do-
rada y en el medio della efla elletre
ro figuiente.
HIÇ REQViESCIT VIR SANC
TISSIMVS CIPRIANVSPRIME
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av-OTSTA RR AC ONENS3
VITAT•S,EPISCOPVS mpo-
SIT VS ESTIN HVNC TVMY-
LVM OCTAVO KLAS MAJAS
IN RACE:
Qu eti ere &ilk aqui rel4;fa Cipria
no N6kb-re fan eifs. nub ob n -rp ala pa
triarchal i1e1ia cle1a c i atiu d ti e tar-.
ragona etiiquefiatunibao fepultu
ra ha GAO puctlo a ocho de las cal&
das de Mayoreo paZi Y (re prinia3
fecris 'quitrA.:4--e/ir patriarchal prue
ua fe en el detreto de Gratiano en
aquel canón que enwieça:Primx fe
dis en k di ftintion nouenta hue..
uc donde la gicifa d it e primzfedis
id eft,p'atriirCh ati s.Sant 01°0 er o
bifpo de b a riefona tatnbien fee ar,
fobifo de Tarragona ccifno- tengo
dicky largamente en'et dichO cata:.
la_go delos Arçbbifpos deTarrago

f t	 na.
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ria cuyo cuerpo efta todo eritt,t6 en
ia iglefia mayor cle barcelona. Del

, aklçcbifpo don Berenguercle Villa
muisorlfue deTarragonafe iceenla
-fe pu Ituraftry a la qu al= efla en la igle
fia mayor cle Tarragona enla pared
junto a la capilla defan- rnartiii 4
,de los hueffosfuyos dela cabeça
los pics quanc16 lottefenterraron'fa
ho rnagn4,b Ian co reluifekcomen
la platay nuiyblorofa-*k-identrit

e	 eliaitach4
griirnanci pongo-por cfccitr

d pues es cnldktago fiš
Jos Ariobifposni poix ei dc k fe4
pultura de don Juan dt,ttofribr
tegu ndoar.fobifpo
de la iglefia dTa-rdp(56114j1i
rey d6Iartaeci quatfiallydé ¿did
1c xvij. Arlosfue

b ifpo de- Toledo ,
n41	 Mm 4 alios
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Años fue hecho patriarcha
drino y Arçobifpo de Tarragona.
como tengo dicho en el cap.v. y en
el dicho catalogo fue hombre fan-
k-to y nto ferlor por fu medio.tanto
;rib vida como en fu muerte, hizo
muchos milagros, fegun fe lee en el
epigramma de fu fepultura qua l
efta dentro la capilla del altar mi..;
yor. Dize Montaner en fu cronica.
cnel capitulo ccxcj.hablando defte
don loan que (lendo Arvobirpo de
Toledo era vno dclos mejores chri
ftianos del mildo ,afsi que nuefiro
fetior por fu intercefsion hazia mi
lagros, y que era delos mas gracio-
fos prelados del mundo,tãto en pre
dicar como en todas las otras fcien
cias y buenas glas. En tipo dei em
perador Maximiniano pfeguidor
dc los chtanos firui&lo a Iefu chfo

fan
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fan Magi faliEdo a tarragona fe fue
en las miitafras d Bufagrarlas ci fon
a vileguas dela dicha ciudad en v-
nalcueua 4 ella en la môtafia feruia.
a Dios.Entendiendo ello el prefidE
te que eftana en Tarragona lo man
do traer prefo y muy bien atado
pues no guardau a el mandamiento
de los emperadores,y menofprecia
u a los diofos que tenian,. y afsi fue
el gloriofo fando puefloen la car-

cel bien atado con grillos y cade-
nas donde le amenazauan que le
darian la muerte Ciro clexaua fu re
ligion chrifliana, y no creya en los
diofes que ellos creyan. Yprque
fant Magi fiempre perfeueraua en
la fe de Iefu Chrifto dentro enla car
cel fue muy affligido y mal trata.-.
do de hambre , de fed y de golpes-:
porque no queria confcntir en la:

vo
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voluntaerdel prefidente.Y auiendo
mediante la gracia de Dios hecho
vn milagro enta hija clel prefidente

eflauaendemoniada por mucho
cl ue ella rogaffe a fu padre por fant
Magi nunca quifo dexarle que mas
quilo complazcr aios emperadores
que alo que fu hija lc rogaua en fer
uicio de Dios y afsi lo mido poner
en mas afpera prifion,Y determino
fino facrificaua a fus diofes darlo
al pueblo que con crudes tormen-
tos lo mataffen.AuiEdo hecho efta.
d ..terminacion el preficlEtearnedia
noche aparecio a fan Magi enla car
cel vna lumbre de admirable refplá
dory las puertas fe abrieron'y las
cadenas y grillos có que eflaua atai
do fe quebraron y (alio de la cared

y dela ciudad poria puerta dichat

del carro la qual agora-eft& ccrracIA,
ala.
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ala otra partc d ef muro que mita a
Ia hermita de fart Hieronimo ,v fe
boltiio ala mefrn a cueua de dC3de lo
auian traield.p-r 62, y-la ra- zón ptr-
clue cerrarorila puerta 	 imiro.
hizieron otra que oyes dîz es ?Or
quetodos .los que falii poria dicha
puerta cerrada que yuá a perfeguir
a fant Magi vrins reuentauan otros
perclian la vifia. Bufcando defpu es
el dicho Cana° fie halládo enla
cha curua quehia oracion y fien
clo comb era cordero mlfo tbh,grã
furiafue arraftradO- y herido de bo
fefones e otraSilAgas voas eh cima.
de otras ha clue fue degollado y
muerto criel fanélo mart irío.Suce-
d ieron los milagros de la fuae'y dz.!
las rolas y otrbs defpn es fe hizie-
ron muchos y de cada dia fe hazen
fegun parece_en el libro que dellos
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time aquella fanaa caía dela fanai
dactclefte fanao haze mencion.fan
Hieronimo en fu calendario y la ca
nonizaciÓfuya que fue hallada en
Roma por vnfecretario del papa A
lexandro fexto que fe dezia Segar-
ra natural de fan6fa Colomacl qual
Ia fa co del catalago delos fanaos y
la embio a la cafa de fant Magi,
qual es de i tenor figuiente.Canoni-
zacio martiris in Hirpinia
in montibus Bufagra nia pro Chri-
flo pafsi.Qeuiere dezir Canoni
zacion de fant Magi martir que fue
muerto en Ffpaiia en las montailas
de Bufagrarias porei amor de Iefu-

C hriflo. El martirio dele gloriofo

fan &o, la hifloria como pafro

largaméte ¿cripta e aprobada por!
el official e vicario general del arçg

bifpo cienaquel ticrnpp. era de Tat
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rgona , y tambien efcriue ela III-
ftoria y martirio Pedre de Vendis
cncl catalogo fanaorum.
CAP. XLII. QY E TR ATA
delos hombres de letras naturales
de Tarragona,y clelo CI han efcrito.

' Ombres preclaros y 8 mu

H
.., : -4 cha cloarina fan(c.fa. y ca-

tholica que alumbri elm('
do no hã faltado enta dicha ciudad.
de Tarragona,e1 mayor de los quai
les fue delos ci fe tiene noticia Pau-
lo Orofio hiftoriador clarifilmo na-
tural dc Tarragona fegun dize Pe-
dro Beuter en fu cronica en el cap.
xj.y cl obifpo de Gerona en el para
lipomen6 de Efpaiia pone a Paulo
Orofio de Tarragona y enel cap.fi-
nal del lib.x.y FrIcifco tarafa cano
nip de Barcelona en fu cronica de
Efpaila en hojas cincluenti y ocho

dize

_
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die cl en tipo del emperador area

arios defpu es de la.
venida dL verdadero -Meffia flore.
cio vno de los eloquérei y:auifadot
varones que ha au ido tlerig, o Efpa
fiol natural de Tarragona,llamado
Paulo Orofio difcipulo dc fant Au.
guain,elqual efcrium la coronic*
defde el principio del muncl6 1140
fu tiEpo,la qual cronica es muy
crlente y verdadera entre otro
muy elegite e digna Mucho loor.
Elobifpo de Gerona end principio
del paralipomenon de Efparia trai
do de los hifloriadores celebrados
di3e,que fon quatro,tres dignos de
loor,es a faber Trago Pó peo Erpa-
riol abreuiado por Iuflino con elo,.

quEcia muy admirable :y el otro es
Paulo orofio deTarragona:y el ter
“ro Yfidoro, y el qualm, pic fe fu,

fre
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fie es Roderic ° de Toledo porque
todos los otros dize qtexieron fUc
iíos:y dize mas que paulo orofio cf
•riuio a ruegos de fantAuguttin,el
qual fiendo inftruido porias cfCri-
rturas de Paulo Orofio hizo cl lib.
de.ciuitate Dei:y affi fe ha de creer
porque la cronica de Paulo Orofio
cita dirigida afan Auguftin.Pedro

Mexia enla vidadcl emperador tee
dorm a la fin hablando de Pziulo
rollo .dize ,, paces excelente
riador, y en la vida del emperador
Arcadio y de Honorio dize expref
famente title Paulo Orofio es Eipa-
iiol e dikipulo de fant Augultin.
En el decreto del papa Gelafio de A
pocriphis fcriptis enel tomo prime
ro delos concilios en hojas ccj. fon
eRas palabras. Orofium virum erti
ditifsimum collauda.mus quia vat-

d



Grandezas
de nobis neceffariam aduerfus pa4
ganorum columnias dignam ordid
nauit hittorii:mira43 breuitate c$51
texuit. Que quiere dezir a Orofio
bien enferiado loamos porque ha
ordenado,y con admirable breue-

dad ha hecho vna lailloria a noio-
tros muy ncceffaria contra las,colii
nas delos paganos. El =lino Pau::. •

io Coal° en el libro ieptlmo dc fu
cropica a Ml ver confieffa fer de tar

ragona y ,tenetla por patria iJy3, •

en qu4toalega y tracer} exEplo la

Juiferia dela deitruicion de ll, Tat 4
ragona , findoPaulo Orofio enlas
fagradas letras muy bien enferiado
y en las humanas doftifsimo., de
buena vida,conuerfaciô y fama de.
termino de verle ce) fant Auguftin
para depréder y determinar la que
the:). dela naturaleza del anima:cm,

PC
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pero fant'AUguilin lo embio a Cant
Hieronymo en BethleE cl6cle eau-
uo algun tiempo, y deprendio la di
cha qugitic5,c boluiEclofe en Efpaiia
traxci roliquids del gloriofo martyr
fan efleuan.Muchos librillos y va.-

. rias refoluciones fe hallan de Cant
Auguflin dirigidas a Paulo Oro-
fio, y tambien fe halla memoria dc
Paulo Orofio que efcriuio vn libro
contra los Pclagianos que cri vnos

feguian la fefta y heregia de vno
fe dixo Nagio , y afsi de Magi°

furô dichos Pelagianos aquellos 4
le feguian à imitauan ,la qual fe6ta
fue damnada.Tambien efcriuio v n
libro de ration e animg,y otro libro
de cartas a. Cant Augullin,y otro S
cartas diuerfas, y vn libro fobre los
canticos fcgun dize Ioan de Trite-
.hem enellibto de los efcriptores ec

Nn
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clefiafticos.Deile Paulo,ChM-fa ha-
bla S.Auguitin en aCilla epiftola ci cf
criuio a S. Hieronymo dcoiriginc,a
nimx endl principio d la epiitola la
qual es entre las epittolakte S.Hie-
ronymo enla parte Pa qual empie-
ça. DeCi nf qui nos rocauit in full
regnii& gloriã., & rogaui& rogo.
Que qere dezir a nfo dios cl nos ha

•llamado fu reino y gloria, he ro

'gado y ruego y tambien del-memo
Orofio habla fant Hieronymo enla.
epiftola qefcriuio a fant Auguftin,

que empieça . Domino verefan6to
& omni affeaione mihi vencrabili
patri ,Auguftino Hieronymus in
Chrifto falutem. Que quieredezir,
al felior cierto fan6to y con toda af
fccion a mi venerando padre Augu
flin en Chriflo,Hieronymo falud.
La qualepiftola es cnla pane fcgun

da.
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da:cicIas	 olas de fant-Hicrony
mo cerca dela fin del libro, Guido
de Perpilian frailedcl-Qrden dc nue
fira ferior del Carmeh flitv en letras
diUinas y ,humanas do.aifsimo dc
buen ingebio'y dulci--conuerfacici
y en arguyr muy ingeniofo y fub-
til,e1 quatfue prior general de fu or
den y difpues Obifpo de Mallorca
y 8 mallorca vino a fer obifpo de El
na,cfcriuio dela pfeci6 de la vida Ca
tholica y tibié" fobre las fentencias
iiij.libros dirigidos al papa Joã xxij
y tambien efcriuiorn libro de con,
cordancia delos uangeliftas °tr.°
de quefliones ordinarias, tres inti-
tulados correéfiô del decreto, y vn
libro de queftiones del anima, y
cho libros fobre los libros d los phi
ficos7y otras cofas;biuia en tiempo
chl. .dicho papa, y del Emperador
lc\ :	 Nn 2	 Luys
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Luys-	 cilafio al ferior

rx'.Peclro'de : Perpirlin' fra yle del
mefitiroviiden'tambien fue cnkš fa.
grabs I etra s doaifs imo,e muy gri
de philofopho y predicador , efcri-
mo ibbre .todo :el pfaltcrio vn libro
de varins fettnones ,y otrode que-
ll/ones fobre las fentEcias,eftos dos
frayleseatal Ines he halladolnemo
ria que eran de Tarragona natura-
les.y 'conuidame a creerlo faber yo
que en tiempo paffaclo delite mi ca
fa y etilamifma calleha hauidckres
cafastlefla familia hôrada de Perpi
iianes la qual familia ail no ha al to
do preterido porque ¿clos c falierô
de Tarragona biue vn gentil hom-
bre que pleytea vna de las tres ca..
fis.Gofre de Biura A rebid iano que
flit de Cant Eratuos y canonigo de
Ia igicfia may-Or de Tarragona y do

étor
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6loitmclerechos clarifsimo efcri-
rtio (Are las coilitucio;ne.s de La pro
uincia de Tarragona y dirigio lu
obra al.Arçöbi10 don kid patriar-
cha-Alex. andrino y Aariobitp. o
ellafegupparece en el principio dc
fu libro haho en Tarragona en los
id us de.lunio4iio de fçâor
xxviij.Pedro ,cle Biurertambien .ef-
criuio vn pecifid libro fobre las, Fief
mas co n ititusione $., Akita hop ra
da famila de Bitira .Dffico,114 Itiu
enla calle delós caualletos,liriejo
Honofre de Biura, y,GlifpardesBiu,
ra,y Melchior de Biuritheforeto
canonigo enla iglefiarnayorcle tar
ragona,y 161 de Biuta hijos
¡Co caualleros d: antigua p tofapia.
Guillem de Monfarrat doét.or grat
uifsimo efcriuio vn trata do dela fu
cefsion ¿clos reyes de Francia
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mo parece endl libró trezehodelos

• tratados, aunque  enla epiflola que
hijo a Guido de Rocha fuerte diga
que es del diocefis deTarragona es

muy cierto pie era o de Tarragona
donde oy en dia dela antigua farni.
lia de Monferrat biu e Magi de M6-
ferrat,c attili4ra„cPdela Selua) donde

:'áyctelafnleftria farnilia.de Monferra
te:Overdict que ay timbien delios
enItvilliddcouer gut eš campo
Tal!it'agi;n4Delualqiiier parte clue
fti effdfieritlo i natural del, campo y
ci io °dig d eTárrago nal4u ecle • de-
3ir dela.mefma ciudad: porque anti
comalas influas de It atia fegun -di-
ze Vlpiano enla ley,infulx en eLdir

• gefto viejo en -el titulo de iudicijs;
Con parte de Italia,afsi tambié' las Vi
¡las del Campo, pues el Campo es

tarragona fon parte dela ciudad-
'c •	 y
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y afsi vienen por apelacion al juez
general delas apelaciones Starrago
nage.sArn officio muy principal de
muchaTautoridad•y preheminEcia
1-lieronymo Giraua gentil hombre
dela cafa detrey,natural de Tarra-
gonaelqual rnurio viniendo de re-
cebirpor la rnageftad del Etnpera-
dor Carlos quinto de felrce memo-
ria cuentas del eflado de Milã , yen -
do ,a tomai: las del reyno de Napo-
les,elqual ciípufo e imprimio cier-
tos libros de cofmographia. Tam-
bié' me acuerdo que me dixomi pa-
dre queefta en el cielo, que auia vi
it° en Italia vn libro impreffo 4 hi-.
zo vno de Tarragona que fe
Cofa, de Tarragona era tambien o
de fu cliocefi Matheu Pafcual horn-.
bre muy dono en:lenguas1 en Ma
theruaticas y de muy gran, memo-

Nn 4	 ria.
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la vniuerfidad de Barcelona tambié
ha empeçado a dar teiligo de fu do
drina en las fcholias y audiciones
delas figuras que có eloquencia
hecho fobre el libro de conarucion
delas Ocho partes dela oraciô y vna
oracion en loor de fant Lucas fuy a.
ella impreffa la qual con' mucha elo
quencializo en la dicha vniuerfi-
dad delante muchos perlados y va
rones do&ifsimos. Otros hombres
doletras y curiofas ay que orbiui
en Tarragona que có el tiempo de-
lios fciveran algunas obras en dere -
cho,rneclicina y poefia,delas quales.
pues yo he vilo parte deltas por
gora hago tetligo que fon ingenio-
fas , fub tiles y de mucha doarina.
Natural tambien era de Tarragona
aquel tan nombrado y famofifsimo

• Daltnau,en quiëparecia que era to-
da
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ria que fue muy (chalado en Alca-
la donde efludio y en varagoça dc3-7i
de fue canonigo del'Afeu,y en Ro.z
ma donde muno elicafa del Carded'
nat de Burgos,y delle nie ha , hechoi
expreffa memoria elferior Obifpo')
de Lerida porci lo deue auer conocirt
do o vilo algunas cofas fuyas piles)
no fin caufa del me hazememoria,
Pedro Rocha natural de -Tarrago- t
na tiene traduzidos delengua Tof:
cana de Pedro Aretino en légua Ca •

ftellana los libros de la humanidad
de Chriflo,y dela vida de nuefira fe
foray delos fleté pfalmoidela peni
tencia de Dauid,y de Joan Bocacio
cnla mefma lengua cl Corbocho, y
la Fiometa con no ,menos ingenio•
fo eililo y elegancia ci el Bocacio y
Aretino los cfcriuieron.Paulo LorC
vo do&or en artes cathedratico, en

la.
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/la latfubtilcZa y defetnbolturi-de!
manos iii fepudiefre imagin,ax por
que era tan.diefixo y habilifsimo, 4.
en juegos de cartas ,de dadoi y de
otras mil cofas haziaiõ qui,ilueria.
con las manos , y vna cofa delante
dc quãtos la mirauan,moftraua que -
la hazia boluer en-lo que le dezian
y pedian.Los dineros pareCian que
fe boluieffen carbones,y los Carbo-
nes dineros .,vn juego d cartas pare
cia todo fe. boluieffe reyes, caua.
llos o damas , fegun lo que le pediã.
Parecia hazer boluer en culebra,en
paxaro o en qualquier otra cofa v-
nas cofas que antes moftraua y de-
lante de los que le mirauanson
grande fubtileza de manos-que; te-.
nia les daua a entender que hazia
lo que le pedian . Tanta era fu ha •.
bilidad ybuena induftria y fubtile,

za.
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za de manos, que tenia la gente ad-
miracion grande de las cofas y he-
chos que hazia,en tanto que diuer,
fas vezes fue prendido y tomado
portos feiiores inquifidores, empc-
ro fue vifto que todo coníifliaen
preuencion y fubtileza de manos.
Cuentos y cofas muy eftrafias
cuentan de el en muchas partes dc
Italia,de Flandes, y de Alemaria4
y en toda Efparia yen diu crías par
tes del mundo por do auia pafrado
y pues fon al propofito, y en tpro,
bacion de lo que fcriuio porne aqui
vna pregunta y refpuefta que fe
zieron en copla dos gentiles hom-
bres eftando end, Caftillo nu euo de
Napoles , en tiempo de mi agudo
don Luys Ycart Caftellano del di-
cho Caftillo , que me ha, dado mi
fuegro loan de Valbona, que dize

.* fe



--T1111/•-

Grandezas
fe hallaua en cl dicho calla) y afsi
Feu gentil hombre Catalan pregun
to a Diego Coollos fnb.re las gran-
cliz as y marauillas que bazia Dale
mau enNapoles y Caftillo nucuo,

donde en tances fe hallaua.
'Ortf:

IrPregunta de moíren Feu a Dic-1
go Coollos.

aftVn hombre nueuo es venido,
moffen Diego mi maeftro,
de pies y manos tan diefiro
que troba con fu fentido,
mas que vos con effe vueftro.
Dizen que a las cartas juega,
y ni pierde ni reniega,
antes tiene tales modos:
que riendo engaila a todos
y les encandilay cier.

¶Clze cartas fonr tan eftranas
TI C
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que tanto,huelgan con ellas:
por ventura efcriue en ellas
algunas grandes hazafias
o pies lo que fentis deltas?
Porque vos aueys trobado 	 113
y efcripto en cartas mil cofas, fr4

grandes y marauillofas 	 'Jo?
y nos han aprou echado,	 1
fiendo ellas muy prouechofas.

1Que vos eflays fin dinero,
y a el vemos recamado
oro,repas,y brocado:
cl troba mas verdadero
pues todo dtlo le han dado. ?LIT
Pido que me deys razon 4bc
deft° preclaro poeta,
como pone en confufion	 Jup
con fu vana prcfumpcion 	 !no)
halla la gente difircta .	 z,,i) I V

t)	 3tjt• to.
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reRefpuefta de Diego:Cool-km(0
moffen Feu.

lirSimon Mago vino a Roma
cn el tiempo de Neron
y con fu falfa carcoma -
toda quanta gente
pufo en admiracion.
Y anfi no me marauillo,
quelle nueuo encantador
mueua ciudad y caftillœ, t!

fi el azul torna amarillo 
y el rey haz con fu primor..

Tris el la gente declina
diez a diez y ciento a ciento,

y tanto les ciefatina,
que affirman quel adeuina
como dios el penfamiento.

Villes mas necia
ni mas herege defden,

no

. ino me efpanto que le den,

Ii cl aithale dan tambien.
ropas,:cal,ias, y jubon
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	; 	 not rot?

La caufa que feio dan;:ltiL fT. or-
yos la dire pues la entienioi.
y es porque ciegos citan
de los vicios tras quien van
delas virtudes huyendo.
Ypues fentis lo que hablo
:burlemos dellos los dos

	

y tomemos por vocablo	 Lit>
mas fuyos tiene el diablo
,enel mundo que no Dios.

7 7

:C A P.	 E TR ATA
de muchas efpecies de marmot y

otras minas de piedras nota-
bles y graciofas que (on

- 'J en Tarragona,

O

-lc! lc	 virri Vra.
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..Otras minas de piedras de buen Ia.

rar ay la mejor y mas fuerte
, piedra del muelles
r...0 A P. XLIIII. ENEL QVA ,L
el autor trae cinco razones o cam-

. fas por las qu ales da a entender; co
4;71:no no fin caufa la ciudacl,cle,Tarš-a
xgona es tenida dc,todo I i 5gputa-
sla por tierra templada y

Jflitfl ji, vtt
•A ciudad Tarragona .es
tenidayrcputada,p44iir

• ra tfplad a. y fa ;44)44,i:04-
fthas cu fas ysa- 0.1?;1)t-JEct) .5 r
11"Pri m eram4F' Cop ui exic. f,44.4rt ,que
.1a dicha ciudad ella edifica4a y.tie
ne el litio fegualáS tablas de Ptole

quinto clima muy cerca
•del medió ,. el qual Cc llama- Diarcr-
Anes,porque palFa por medio 4çRp
Jana tornarci lombre della,  y,no fobo

rn	 Oo
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rs. 1 .67-ZA* Na entre las otras cofas div! C.. .- !- - ._,- - 7 gnas de alabança CI íc ha-

k...,,, ..-,. lla enta ciudad deTarrago
na fon las piedras,y anfi dize Hiero

nymo Paulo endl libro que hizo de

las cafas'cle Barcelona en la pagina.

doze que las piedras dc Tarragona
para hazer pauim'étos fon mejores
que las de Barcelona y por cl color

ole ciclo 4 tier= fon reputadas por

mas graciofas.V nas minas ay a' pic
dras blancas,otras encarnadas, o-
tras pardas, otras de piedra jafpea.-

da,otras que eflan matizadas de co

lores el las vnas tienen dos tres colo
res delos fobredichos vied olas lim

. pias y obradas eflanmuy hermofas
como parece -en el fu elo o paunnere

to dela iglefia mayor de Tarragona
y deflas piedras ay mucha abundã-
cia,fon muy fuertes c de mal labrar.

,	 Otras
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fcgun Ptolemeo, mas fegun lo ci di-
ze Pedro Helia fobre el texto de la

Efphera de Io Sacrobutlo enla ex-

poficion y declaracion del texto en

ta tabla delas 16gitu des e latitudes

que es latitud .y anchura de mu-

chas ciudades.La ciudad de Tarra
gona efta del Ocidite,que esde po
niente en diez y feis grados y vein
te minutos de longitud : y del Polo
en quarenta grados e treinta e dos
minutos de latitud. Entienden fos
afirologos que por la lõgitucl fe cui
ta el cfpacio que ay. de Oriente a Po

niente y afsi es medid la longitud
delas ciudades porel &cut° Equi-
nocial,d6d e fon determinada y pa-

tualmente,comencando del ponii-
- te porci fe tiene mas verdadera no-

tida del y es lugar cierto fefiala-

-do* hab itado, elqua1ugar fegtin
meo
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Ptolemeo es en las iflas fortuna-
das que fe dizen de Canaria , y de
alli como de lugar vitimo habita-
ble del poniente y corno cali del fin
dela tierra Ocidental tomo la cuen
taPtolemeo en fus tablas.Lalongi-
tud diths dtidades hat ia' Oriente
es verdad que del Orientcno ft tie
nkierta noticia porqtiello-fe fabe
verdidihmente haflailtinde,lega
aurtuealgurios digáíehafa. ei
pariyirerterren a I, no peirtfro fe

dello,pu det : lugar d et
Parayfo Terrenal no re4itrie.derta
noticia fegun lo que ercAtieThelip
Po Bergomife y lo refiere Caffaneor
c a gora'nueuatnête Antonio de tor
quemada ene! Jardin de flores capi
tubo fegundo,y por ella caufa la ion
gitud fe cuita del pfito y lugar der
to de Ocidente hazia Oriente, por

Oo 2 gra
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gradoiy minutos, y (,-aciì grado es

tÁletpacio:que paffa cUol. en el, ciao

, .y .erilatiencreputado _x,v. leguas

.e nI4klitk tes4.-kib j eta's, el.,Equ inocia I,

y los minutos fon parte de gi-e com
p000yhaz4 v7,.n grada e,s,a filber fe-
fenta rti,inukos,y puede, fe Atar ha-
lla ciento yrpchentagradosfega la
tablade,2tolemeo porque. entikes

poria.1ong444 no ,tenia,n

cub fertf3t41:1qs ,dichos ciéto.yr9c his,
ta graci 

.
tr*ora fe Hsct; côtar

halUtreOelátos y fefentugraçlps,4
comp;e14944co fea partido ça.tre
ziaots y:sfefenta grados la tierra .44
ue eftax,cliuidida en otros,tatos.0,-
que todos. np.fean :defcubieit:os, fe,
falta muy poco fegii las indias ,que
defpues del tiempo dePtolemeo
han hallado , fegun tengo dicho en

el cap,j. Y-46i,19. que dize Pedro
lu do,
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ruelo-fob re el text o de td fplziera
loan Sacrobuflo en la eickoficion: y
deelaracion del tex to citit Tat-44ga
na ella del acid eri t e confOrme a 4.

dize Ptolemeo en diez î leis gra=
clos y l 'ieinte minutos de tongitt_id:
es como qui dize que la c-ni'dad de
Tarragona es tan lexos del Ocideti
te por el circulo equinocial del cie-
lo como fon dozientas e quarenta e
cinco leguas :pues cada grado en 4
cielo: es quinze leguas en la tierra,y
figu ienclo efla cuenta fe fabe la lati-
tu d que es la eleuacion del Polo fo-.
bre del Orizonte por el Circulo Me
ridiana:o porque niejorfe entiëcla.
es la latitud el difcurfo que ay dela
ciudad al Equinocial , midiëdbpor
el círculo Meridiano.. Quanto mas
fe aceria a la Equinocial midiendo
por el,circulo Meridianb-,tãto mas

Oo 3 fe
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fe alexa del Polo que es la Ti'emon
tana releuacla (obre todo lo que en
ella fc puede ver del cielo,es a faber
sue ella la ciudad de Tarragona le
xos del polo o Tremontana,feis cié
tas y flete leguas e media e dos mi-
nutos,de los quales minutos fc puc
de lacar la cuenta que parte hazen
de legua,y con efla cuenta junta c6
las otras razones ,,fe manifiefla c a-
gue vna caufa e razon que caufa fer
Ia ciudad de Tarragona templada,
por fer ella end quinto clima que es
muy bueno e poria longitud q tie-
ne del Ocidéte,e lo que dula y ella.
lexos del Polo o Tremontanafegii*
ella dicho,e afsi por la gran templã
ça dela tierra el inuierno find haze
viéto fe fiente muy poco frio e a paf
cua de Nau idad fe hallan en Tarra.
gona muchos años rofas e otras fio

;	 res,
-
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res almédras tiernas en los arboles
miçanas y otras frutas en algunos

huertos, y fe e c en diziétre fer los
naranjos floridos como agora los

veo en el jardin de mi cafa.Todo c-
fio mucflra la tierra fer templada e
fana : porej fi fueffc lo contrario, le-

gii el tiempo en que fomos no fe ha-
Ilarian cflas dulçuras e regalos de
frutas ni flores enlos arboles.
IT La fegunda caufa e razon fc pue-
de lacar en verei lugar donde Tar
ragona ella fundada: porque fcgun
Dionifio Vticenfc end libro; fcgun
do de agricultura,cnel capitulo iij.
tratando en eilugares epartes fe hi-,
de edificar larcafas e hazia donde,
diz e que lotlugares maritimos ve..
zinos del mar hcomunmëte fon mas
fanos y que eften altos en montaña
hazia la Tremontanaporqu e los lu

Oo 4 ga-



---vm..---n•=1111111.71111

Grandezas
gares que eilan cerca de Paludes,
es vn ayuntamiento de agu as muy
profundo e largolegun dize Ptole
meo en el capitulo tercero de la
terpretaCion de algunos vócablos r
proprios dela geographia,e tambié"
los lugares que cuan cerca cie lagu_.

lugares concauos hazia
OCiderite,	 via rofos, g ar5i. dize
ellas palAras.Loci maritiinivt plu
rimum falubriores funt,& mentani )

acelines ad Boream vergEtes,qui,
vcrti ,sppe Palucles .,-,Lkaagna,aut in./
loci coneauiS,autael ,Auftrum veril
tuin,4utiOccide-tern inclinati fune,,
nioib,ofirlDportet igitur domos
altibrib;us lo cis edificare: ad fanita!)..
tem enim & fpeculationem & regió

colluftration 'hie:locus aptiffi-
Inds exillit:exterum tota figura do
mus ad,Orientes extru &la eft, itE4;

4. 00	 fo-
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fores venti enim ex Orientis parti-
bus fpirantesfaluberrimi funt & fo
lis calor citiu.s irrumpens,attenuat
& diffipat oinnE aëris craffituctiné
ac caliginem.Q.lie en effedo'tquitre
dezir ello, que fe 1)a ci e edifiçar, .
lugar alto vezino de la marina por
la fanidad miramiento illuftre cle
la region y que :a figurá del edi-
ficio fe ha de hazer haziá Oriente
y tambien las puertas porque della
manera el calot.del fol
rõpe y adelgaza todo el humor ma;:i
lo del ayre. Y aunque algunos quie
ran que el edificio fe haga hazia ci
medio dia idize el mefmo,Pionifio
que es mejor haziaOrierite:porque
el viento de medio dia es .hurnido y
mal templado,y afsi dariofo, y eíto
quieren dezir ellas palabras del di

cho capitulo; Quid am etiánkád me
ridié-
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diem extrucre caulum,vt puta plu
rimìm folem diutifsime hab entes
verum ego domum ad Orientë pre
flantior6proniitio propterea quod
Aufter imeridie fpirans, humidus
& inxqualis & morbofifsimus exi-
flat. Ximenez en la fegunda parte
del dozeno del cltrifliano, intitula.
do de regimiento de principes endl
capitnlo vij.tratando defiamateria
hazia donde fe deue edificaria ciu-
dad que fea bien edificada,dize que
Theophraftro en fu elementario pòo
ne,que ciudad puefla en pie de m6
taña es de inuierno muy fria y de
verano Muy calurofa pcirque de iu
uierno no puede entrar el fol encha
ni de verano el leueche , y por eflo
dize fera ciu dad mal fana y muy.
enojofa:y que fi la ciudad tiene re-
(peto a Poniente. Tambien affirma.-

fer
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fermai fana porque hiereli : parte
tremontana endl inuierno y enel ve
rano poniente que es viento calien

te y feco,y nola puede herir bien

leuante ni cl leueche, y queri la ciu
dad tient refpeto y mira haz ia me-

dio dia,que entonces los montes le

haz en fcudo y la cubren dela tre--

montana en el inuierno y hierela et -
leuite y el leueche en el verano quttv -
fon buenos vientos : y que fi la ciu;'-'
dad tiene refpeto al leulte derecho,

ent6ces eftamuybien y fera bien,
fana porque de inuierno no ia pue-
de herir la tremontana ni de vera •

no el poniente firm que en el inuieiN
no la hiere todo el dia el fol y deven
rano el leueche y leuante cifon bue-a
nos vi6tos y fanos. Y afsi la ciudad.
de Tarragona tiene fu litio cerca e

de marina en lugar alto , y tiene
fpe-
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fpeto al Leuante y es muy abierta:
por la parte de rtiedio dia que le da
muy big el fol en toda parte y atclo.R

leguas al rededor ella cercada a vit
monte cj la guarda de vientos mat
fanos , y entre cl monte y la ciudad
ella el llano de tierra dicho el cãpo
d eTarragoni muy fertil y abun
te de toda cofa como tEgo dicho en
otros capitulos.
Iff.La tercera raze') y caufa puede fer ,
que como los principios dc putrefa
éfion,es2 faber para,cOrrcmper fel
clos,elcalor y humidad,que ion n-ie
dios para corromper y deshazer to
das las cofas,fino el fuego fegd quie
re Ariflotiles enlos metheoros y la
ciudad de Tarragona no tenga di-
fpoficion de putrefaélion por raz6
y caufa dcl lugar donde ella fituá.-
da fiendo como es en lugar also y la

tier-

:Qrandezasi
tierra feca y no humida de agtrat,
'de lagunas,de eftafios y fuera cte 4-„

ocafiones malas y peftilencia..-
les y de vientos infe&os y cet-iida.
fertilifsimos campos, de graciofos

deleytables huertos y de muchas
y:buenas vifias con que el, vigto
0._sluatro partes;4e1 Afio feputjfir

a,por ello conuierie dez ir que TAY

ragonaes fana porque como el co4
trario dela corrupcion fea la genera.
cion que da principio, fer y mante.
iiiMiento a todas-las cofas, que fal r
tandole a Tarragona la caufa de p4
trefaftionp corruption tenido t9
d4silas otras cofas tan jocundas,d4
leitables,y graciofas,figuefeque,4$
rie lo Contrario de la putrefa_aioniti
es la generacion que fauoreA;
el fer a todas las cofas criadasiy
alos habitad ores dela dicha 0,144
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planta s ni valles hondas, ni partes
concauas,y como en Tarragona no
aya cofa deflas,por tanto el viento
por cl qual refpirido viuimos priva
do de toda mala calidad,fauorece e
cria los efpiritus vitales : y refrefca.
y recrea el coraçon , y conferu a
vida,y afsi los moradores de Tar-
ragona fon de vna templania muy
buena,bii acomodada a toda igual .
dad dela qual haze tefligo fer la tier
ra muy templada y fana:porque fe-
gun Hipocrates en cl libro de acre,
aquis & locis,las complexiones e tS
planças de loS moradores liguen la
facultad'y naturaleza dela regió dó
de nacen: y a do ay igualdad y tem
pimp quiere Hipocrates 4 los mo-
radores de aquella region he rede y
alcancë acil bue teperameto:conue-
niente para las operacionesJituma-

nas.

Grand ez as
4fLa quarta caufa y razô puede fer
fortificando las otras fobredichas,
fegun dize Hipocrates enta tercera
parte delos Aphorifmos, que las cõ
flituciones o con flellaciones delos
tiempos ('ecos fin humidad fon mas
fanog y fuelen fer limpios de toda
.1cafi6 de enfermedad:y cómo la ma,
yor parte dela falud de! os morado-
res delas tierras venga de la templi
la o deftemplança del viSto en tit
ra fubj eta a confhtucion de tiempo
feca como es Tarragona,no fe pue
de efperar della fino toda templarì
va y falud.Para ello tambié conuie-
ne lo que dize Galeno en el lib.j.de
fanitate tuenda qne tiene por muy
bueno el visto que es todo limpio y
puro como es el 4 no palra porlagtx
nas hi otras malas calidades de a-
guas, de eflarlos y rios ni de malas

plan-
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nasDeqsefe1iguelaconferuci0n
y augment° dela falud,y ella puede

• fer la riz on y :caufa porque Vienen
enfermos d-e diuerfas part es ala cu
dadele Tarragona para cobrar fa-
Ind y-de hecho fe bueluerr nniy me
-joracros ofanos fegta el tiempo que

elisarr
'11La quintaTazó y ca- ufa puede fer
‘tabien.fegun -la experienkianos ma
nifiefla y es cofa muty verdadera co

mo muchos-cloetoreS de medicina.
aueriguan,4 cada cofa cõpuefta o.

todo lo natural fiend° cõpueflo de
-dos propriedades,lavna elemental
y la otra diuina:LaelemEtal.fpcede

.dela Mix' tion o temperatura de los

quatro elementos que concurre en

Ia corn poficion y cita propiedad es
muy manifiefla e afsi fcclize vna.co .

faior frla,icalien te, humid a,o ca.
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La fegurida propiedad ;44 cfc.ondi
da,dela qua]. ninguna ra .fi natural
ipucde dar porque na ,f4.5 ni co

) noce ni anolotro.s per49.ece co no-
cer la . n4a,ber14,.quia qux,eupra nos
nihil ackos , fegun dize el philofo-
pho,o alomenos porque no la tene-
mos expeOrne- tacia aquella virtud.
La piedra Iman vemos que atrahe
y hazia fi fe tira el hierro verdade-
raméte efaprqpiedad nos es mani
fielta como efCriut Plinio dela natl.'
ral hifloria enel li.b;xxxvj.y fantYfi
doro met lib.xvj.de!as etimologias
y afsi dize Ptolemeo que enla india
ay vna fierra o monte deftapiedra.
muy grade cerca del in ,ar: y qus los
nauios que pauegauan y paflaua de'
lante de aquel„mOnte, arites que la.,
dicha ?iv:1,ra IMan no fuefre cono-.	 N•.•	 J	 •

cida fie:C1,041 C.ierta dittãciad cl mõte
Pp	 to
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todos los "clauos e otras cofas d'hiee
ro ie fali an del lugar do eitau44 en
el ayre como que bolaffen por la vie
tud dela piedca Iman fe man a jun.:
tar con lamontaria,y afsrenten die
do que aquello lo caufaua la virtud
dela piedra pbrque no le perdieffen
mas nauíos los que auian'cle naue-i
gar por aquellarrte les ponian cia
uos de madera.E1Bafiliico en la vi..

ftatambien mata. Sabemos que en
algunas partes ay fuentes de agua.
biva clue enferman los clue della v e
uen,y en otras partes otras fuentes
y aguas q con ellas fe fand enferme-
dades. Dize Medina en el lib. de las
grandezas de Efpana en el'iipitula
cxxxxiiij. ,4 vn agua nace- cerca de
la villa de Ledefma la qual es muy
caliente que fana diuerraiénferme,..
dades.Plinio en el lib. XXX); efcriue

de
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de otra agu a 4 tiene tal propiedad
Ias aues que bolando pail-an en de-
recho delta es a fa.ber alto fobre ella
en continente caen muertas enta a-
gua y ello tambie refiere Lucrecio
poeta.En Pufço1 end l libro fexto de
la naturaleza delas cofas,y loan Eli
fio medico en vn lib. intitulado fuc -
cinta inifauratio de balneis totius
cipani,Tambie efcriue 4 ayaguas
o barios que haze diuerfos effedos
Plinio y Theophaftrdefcriuen de
otrafué'te dela india que haze el ef-
feéto dd a'zeyte que qualquier cofa
mojada cc"; aquella agua afsi quema
como fueffe mojada con azeyte.
SolinOy Theophaftro en el lib. ix.
y rant Yfidoro en el libro xiij. delas
Etimologias, efcriuen de dos fuen-
tes,la vna 61- haze la muger efleril
no para, y la otra que haze parir

Pp 2 que
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mIca ha parido fi cn . aqu ella fuen

te fe baria de otra fuentç dize fant
Yfidoro,que el que haze fallb jura,
mento fi pone la mano enaquella a-

gua fe quema. Plinio tarnbien efcri
ue de vn rio de agua haze el mef-
mo effeao poniendo la manó en el
agua el que fallo jura-fe querna.Infi-
nitas aguas ay en otras partes del
mundo clue hazE diuerfós cffedos,
corno efcriuen 1o. Bocado en fu li-
bro intitulado de môtes, feluas,fué
tes,rios,eftafios. Palu des cnla letra.
F.y Lucia Pomicio Brofonio,en el
libro quarto de eXemplis en Cltitu-
lo de miraculis , y Pero Mexia en
vn capitulo de fu fylua, y otros
chos autores y muchas y :diuerfas
propiedades dc aguas , de fuentes'y
rios refiere de diucfos autores.refie
re endl Iardin de flores Antonio de

Tor
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Torquemadi en el capitulo fegu n-
do y facaufade ellos clitiatfos effe-
&os no es por fer las aguas caliétes
frias,fecas,o-fiumidas,y por efto no
fe puede dar cierta razor) de ague--
Ha propiedad o virtud : no por-
que no la tenga , mas ignorafe, es
luego propiedad, virtild, o gracia
efpecifica y . oculta que no fe puede
verni entender.Platon,Arifloviles,
Hipocatres,y otroS philofophos la.
llaman virtud diuina,Galeno aro-
da futlancia , Mefue y otras medi-
cos Arabicos la llaman celeitial o
cfpecifica.Ytodos aunque lean dif-
cord es en el nombre concord an en
fe parar  la dicha ippiedad oculta d.e
Ia elemental: y alsi lo elcriue Pero
Mexia en la fegunda parte dela fyl-
ua de varia lecion endl cap. xxxix.
donde pone infinitos exemplos

Pp 3 aguas
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aguas de diuerfas partes del müdo
y alega muchos efcriptores. Y afsi
tornando a mi propofito fe puedc
terier y creer por cierto qUe la ciu-
dad de Tarragona tiene tãbien efta,
propiedad y virtud oculta diuina,
celeflial,o efpecifica,de la qual par-
ticularmente nfo faior Iefu Chri-
fto la ha querido dotar:porque aun
que fe hallen otras ciudades villas e
lugares edificadas en lugar alto y
y cerca de marina y end l modo que
tengo dicho, que efla Tarragona,
no por eft() fon tan fanas como es
ella que tiene eita efpecial virtud y
propiedad, o diuina gracia quelle..
ua tanta ventaja a otras aunque en
pocos o ningunos pueblos fe halle
lo que tiene Tarragona , templada.
de cielo,cle tal manera , que las no-
ches fe puede tener la cabeça defcu

bier.
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bierta fin bonete ni otra cola: porq
no cae-humidad en ella que darie al
cuerpo ni ala cabeça. Son enfin las
influencias que recibe muy buenas
bien purificadas y falutiferas, ni ai
el inuierno fuerça a los moradores
fob rado frio llegarle al fuego ,ni cl
verano codiciar fobrado frefco.
Por donde tin iendo alas calidades
virtudes,propiedades,y templança
la ciudad de Tarragona:6' mucha
razón es loada, tenida y reputada
por tierra templada y lana. El rey
don Pedro de Aragon zo mas vera-
mente de Tarragona'el fegu ndo,fe-
gun fe lee en fu hiftoria , defpaes
vuo hecho coronar la rey na en ça-
ragoça:porque fegii dize çurita en
el lib ro fegundo de los A nnales de
Aragon enel capitulo cinquenta, el
rey cit on Pedro quando fe corono al

Pp 4 can-
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canço gracia del papa Innocencici
que los rey es de Aiagon con licen•
cia del papa fuefsë coronados en ça
ragoça por manos detarçobifpo de
Tarragona y afsi fees acoaurribra.
do de hazer,qtie cl rey don Alonfo
fue coronad6 n ça.ragoçaenla
fia de fan SaluadOefegú dizelV1.->ta
tier en el 'capitulo ccxcvij.de fu hi-
floiia:y fi ei icy don kyme fue co-
ronado enOragc-,ça lior el obifpo
Guefca fue por la aufencia del arço
bifpo de Tarragona,ifegnn dize çu
rita en el Libra quarfo ca pit. lxxvij.
fiend() pues coronada ladicha rey_
na el rey don Pedro Ce vino a Cata,

do mando llamar y congregar
todos los famofos y excellentes
dicos de fus tierras,para que le did-
fen a entëder que tierra era mas c6-
uenientt y fana para acabar de paf-

far
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far los pocos arlos ci de vida le que
dauLlos quales fe refoluieron y de-
terminaron que no auia ciudad en
toda Efparia Mas proucchofa para,
fu falud niquemafana fueffe que
Tarragona.Y. preparldore para ve-
nir A ella, pues los medicos lo dezil
le tomarõ vna.s calëturas delas qua.
les murio y anfi no pudo poner por
obra fu determinación. Yo de mi
tiempo he via° venir a qui en Tar-
ragona de Lerida y de otra s. panes
muchas perfonas enfermas :Ra mas
preao conualecer y fanar en ella , y
en efpecial me acuerdo que vino a-
clue en Tarragona. don Hernando
Foie de Cardona y de Anglefola du
que de Soma,conde de Oliuito y de
Palamos, y Almirante de Napoles
có la dula fu muger ci ella ene! cie-
lo , la qual eflaua Muy flaca y muy

per-
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perdida de v nas quartanas muy re-
zias:y fiend° en Tarragona con po
cos dias fano y fe hizo prefiada y
patio enla cafa 4e Nota e Rofell a dei
Luys,e1 qual fue baptizado en la y-
glefia .mayorcie Tarragona , y bol-
uieron en Belpuche con mucha ale
gria,no fobo por la cobriça de la fa-.
lud dela duquefa, mas tambien por
el hijo que fe licuaron con la ama o
nutrice de Tarragona que no tenia
hijo vaton.Defpues de biudo el di-
cho Almirante fiendo quartanario
otra vez fe vino a Tarragona do dé
tro de pocos dias fue rellituydo en
fu falud entera. Tambien don Her-
nando de Toledo prior de Caftilla
fie ndo venido ala villa de Monçon
COn V.M. enlas cortes que en la di.,
cha villa fe empeçaron y en Barcelo
na fe concluyeron el Ario del fefior

M.D.
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M.Dlxiiij.eflando enfermo de calé-

Luras fe vino a Tarragona y profpc

ro de falud fe fue a Barcelona., De
muchos otros podria efcreuir que

por efcufar prolixidad los dexo ma

yormente que do ay dos teftigos

illuftres y excelehtes conformes fin
ninguna excepcion no ay para que
traer otros : porque in ore duorum

vel trium ftat omne verbum. Algu-
nas otras cau.fas y razones podria.

dar para prouar Tarragona fer tier

ra templada e fana que las dexo por

no fer notado de fobrado amador

dela patria remitiEdolas aios medi-

cos y aftrologos que las alcançã mc

jor que yo.
CAP. xLv.Q_yE TRATA

de la torre que fe dize delos Sci-

piones, Fdela figura y me-

fura della.
A feis



Grandezas
Seys muy quinientos
fos poco mas o menos em-

itk: peç.ido dela ciudad dich:L.
de fant Anton de Tarragona figuiê
do todo el camino de Barcelona, al
cabo del arenal mayor en vn mOnte
zillo cerca del caminotaa vna tor-
re,la qual dize" delos Scipiones por.

en ella citan ala parte hazia.la ma,
rina dos eflatuas de la mefma pie-
dra releuadas, que tiepe nu cue pal-
mos de largo cad a qual dellas.La di
cha torre lo agora fe mueffra tie-
ne de alto xXxxiij.palmos fin lo der
ribado,tiene tambien cada quarto
de la torre al pie veynte y 'dos pal-
mos eftaua toda Limy bien acnbada
de piedras grldes fin cal y.c16,tro e-
fia toda llena de tierra y piedras ha
fia media torre. Y las dichas dos e‘...
ftatu as fon tenidas e reputadas por

cle
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tie lOs4os hermanos yPu'
bho Scipiones, delos vales he tra-
tado del capitulo xiij.ha,ta el capf-
tulo xvii j. a.unque el viento marino
aya comido e gaaado mucho las ca
ras,braçOsy piernas,no dexade co
nocerfe y Ver muy bien tapo1ura
y hechura que tienen y la trifticia
que mueard tener.Efti derechos ca
ca qual encima de vna peia el vno
tiene la pierna yzquierda fobre la.
cltrecha,y el braço izquierdo deba
xo el derecho , y el braço derecho
pueflo el codo en cima del braço
quierdo fe tiene ia mano derecha.
en el carrillo„reclinada la cabeça
cima delaina-no , y la otra eflatUa. o

.perfonage .tiene el bra..io derecho
pudio debaxo del izquierdo, y et
codo del izquier. do pileito encima.
del braço derechõ, tiene tambiE la
piano al carrillo 1,!clinada la cabe-.
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va encima della,y los dos con los
jos baxos y lleuan vnas togas o ro-
pas quales vfauan los Romanos en
fu tiempo como efcriuen Pedro Cri
nito enellibro tercero capitulo vij.
de honefta difciplina,y Alexandro
de Alexidro enel libro v. de fus An
nales cr el capitulo xviij. entre las
cítatuas o perfonages auia vna
dra de marmot alabaftrino efcripta
Ia qual piedra fe lleuo pafrando por
all]. fray Francifco Ximenez carde"
na! de Efparia que fue curador'grad
de tiempo de la reyna dofia Yfabel
de gloriofa memoria,y nunca fe ha
podido faber fi la lieu° a Roma o a
Caftilla ,yo por mi parte lo he pro-
curado fabcr por poder poner aqui
vna copia dela efcriptura y no ha
do pofsible faberlo,Dios feto perdo
neporqu e fin duda aquella efcrit

14;
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ra.daua -v ercladera noticia delo Sue
aqta ella torre era:y el porci fue edifi
cada fobre la dichas eitatuas,enlas
méim- as piedras dela torre eitã qua.
tro renglones de letras muy gaita-
das y comidas del viento marino
lés da,y las que yo he podido lacar
limpias fon Ias figuientes donde ay
cruzes faltan letras.
oaN tTE EAQAT E L t 0 tVNS t
VER t . BVSt It S t.inIEGI_.tVitVAt
FLtBVSi SIB! PER PET VO RE-
MANEt.
Deaas tetras tio re puede facar cier
ta fentencia ,'parece que las prime-
ras quierandezir ornate eaque ,y a
Ia lin fibi perpetuo remanere aunq
fe diga latorre,de los Scipiones no
fe tiene dello noticia mas cierta de
lo que fiempre fe es dicho deinas
qUatrocientos alios aca. loan An-

nio
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nio commEtador del Bercfo melt°
mo fegundo pagina llxviiij. y Pe-
dro Beüter enla primera parte dela,
cronica de Valencia en el ,cap. viij.
y Pedro. Medina enel lib..dc is grã-
dezas de Efparia en el cdp.xiij. dõ
Geronimo de Vsrrea enei dialogo
Ia verdadera honra militar ,enla cari
ta tercera,todos clizen que la dicha
torre es el fepulcro de los dos her-
manos Scipiones,que mu rieron
Efpariafegun dize Tito hub enel
bro v.cap.xiiij.dela decade tercera.
el vno es a faber CN. Scipion junto
al rio de Ebro , y Public Scipion de,
v na lançada que le dierô al lado
recho en vn .11ano que Baiter le di-.
ze de cabarlas.-Afsi que murierô en.
tre la nueua Cartago y.Tarragona.,
como tégo dicho enel cap. xvij. Ser
muertos los dos hermanos

'net
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nescrfios lugares fob fedicho' s mel
dad.cifiô de dudar fits la dicha tor.
re etfepulertualelos Scipiones , o
es otra cofaVA alguno me dize Tie!
lostraxerô defpues tie muertos por:
ferperfonasignimprtant es,fi afsi,
fuetre au nquttpuiefrrley que pro,
hibia haker fejNalturas détro la C1LV:

dad fcgup dize. Oedro Crinito en elt
hbro ycæpx.de honefla ddciplina))

mbiou lo (hull-a ley que env-
picianiortuoruM, laquai hizieron:',
los Cniperadores Diaeleciano y Ma
ximiliano endl titulo. ;de religious &I
fiunptibus AineruM codice.7 _y port.
razõ cleftalty fepultalen los muero.
tos por los campos como parece erii
el digefto v iejo en aquella ley c em.'

fundus en el titulo tamilix
hercifcundx en aquellas palabras,
namparentes quoclue eiuidem pueV

Q4 ix
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ix ibi feptittifunt,que quiereileziri
que el padre y la madre de la dicha
donzelia eitan fepultados :oniatiLci
po,del qual habhL laley/omo
no mule ffe lugir enellos,por fer laa:
perfonas pierailartfegura iittraff4-1
criue el rnefmifiCrinitar cl hbrdi
xxj.cap.xij.4 la iobrediiiIiicfno te
nia lugar en)tapperfo'isis if pot fus-,
clarifsimoS hechos • einicrFukrniVII
ais tengo por'icierto gut 4elicis
tro dela ciudadles huuieran hecho,
el fepulcro fi de alla do niurievi,los
lleuaran. Por faluar la opinion 'clue
fe tiene,y lo que diz en los,-; laiftorio
graphos que la dicha torre es el fe-
pulcro delos Scipiones,y porque t6;

gan los cj fobre eito querrarf hazer,
tuerça,ocafion de ymaginar ,fobre
ello, digo que fe podria dezir
toiiuio efcriuieudo las guerras: en-

' tre

n•	 de Tarragona. .	 2o4
tre komanos y Cartaginenfes ,
qu ales -dize que fueron entre Carta
go y Tarragona, entendiendolo de
la nu cu a Cartago dicha Cartagena.
fegun efcriuen Pomponio Mela en
el libro fegundo,cap.de Efpaiia, y
Pedro Medina en el cdp.oclij.delas-
grandezas de Efparlaferia pofsible
qticefcriiiendò la verdad en lo que
tocvde . 1a hifloria tra firocaffe el
lugat,es a Taber la Cartago , y afsi

fielp etitte la vieja Cartago que
craVillafranca de-Pan ad es, fegun
tto ilicho en el cp pitulo quinze,y
Tarragona pues es, cierto enEfpa
ihaùidodos Cartagos vieja y
nueua , fegun dize Ptoleme'o en la
defcripckin de la Efpaha de Tarra.
gond enellikro primero,y el obifpo
de GeronAtn el Paralipomenon de
Efparia citerior, rencl capiiulo de

Qq 2	 las



Grandezas
las"ciue a4es de EfpaAa que en tient
po paliado fueron derribadas, y en
cl libro quinto capitulo fegundo.Y
fiend° afsi que las guerras que
toliuio efcriue dei os dos hermanas
Scipiones ,que  fueron primeros en
Efpaiia, ayan fido entre la vieja Car
tago y Tarragona cõuiene muy
dezir que fea el fepulcro de los
piones la dicha torre porque
entre la vieja Cartago y Tarragona
y' el rio que Titoliuió dize que efla.;
ua Scipion como pone Ebro 4 fuef.,
fe cirio de . 0aya , clue ella a pocot
mas de media legua Ide la dicha tor-.'
re,y podria fer que retirandofe, 044!
mo due ,Titoliuio Scipion fuefrel
muerto allip'-cerca de :api44ugar,,,
las guerras de Scipion Affricano
muy cierto es que fueron entre Ia.

nu eua C artago y Tarragona :
0	 piro
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tern las ,primeras que hizo -CNeo
S6pion,y fu hermano Publio Cor-,

: rtelio Scipion pueden fer tratlroca.
das del lugar Como dicho es. Y es
fuiria que la vieja Cartago es a fa-

' ber Villa Frica lea primero por los
Seipiones ganada y vencida, que la
islueua 41ehizo por la deficuycioni
dela vieja , fegun dize el obifpo de
Gerona enel tobre.dicho lugar.To-
do eflo he dicho folamEte para mo-
uer el . anim6delos le&ores 4 tégi o
ca flõ de inuefligarlo y efpecularló
mejorporq fiEdo verdad lo gbdize
el obifpo de Gerona, no es fuera de
razõ dezir 4 Titolium aya trafiro.,
cado el lugar do murierõ y fuerõ a4
Ilas guerras,ni-quidoq; bonus dor
mitat Homerus . Las guerras fon
iertaspero los tipos o atos incier

to's' e indiferëtcs, y afsi por la tanta.
Qq 3	 diuer

• • • • I •I kw • •	 -
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diucrficlad d elks no fe puedeormik.
chas vezes dexar de hallar enlaSiii;
florias algunas dudas y difficulta-
des.QuiE.pues feria e14 deftruyo la,
vieja Cartago de Efp aria fino fueffct
vno delos dos hermanos Scipioncsi
yo cierto he dudado mucholey Edo!
la vida de Scipiô en Plutarcho
Scipi6 Africano mayor feria el Pti4.,
blio Scipiõ hermano de CNeyo Sci)
pió : empero por la coma opinió c14
los hifloriadores entiendo fue
hijo,)' poi-4 mejor lo entiëdã los le,
aores me ha parecido hazer vn ai .

bol qui de los Scipiones cõ breue:
declaraciô dellos,y de lo ci cada qt.
dellos hizo empeçando al padre de
los C1 viniere) primero en Efparia..

CAP.XLVI. DONDE SE DE
cl arbolc¡elos Scipioncs, y los

hechos delloiy origen.)
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Ara entendimiento del ar

.1 boric ha de. aduertir Lu-
., cio fripiii ttaio dos hijos a
Palio Cornelis° Scipió y a CNeyo
Scipion y cite P.,tutip diakNjos a
P.ftipigicho defpuès Aftlorio,y

Lucio S.c)jith-dicho defpues A9a-
ticQ que elotiicho;ONat+101;ion
twi cltn

Si io
neliel c
T 1L•„

el enfernt*, quit adopt?tor hijo
atpbliornclio Sciptatt, Africa-
no mz iand,elqual era hijo a.c.,Pau
lo porque en dos maneras
fe hau ian y aquiftauan los hijos cer
ca &loos Romanos,vnospor natura
leza,y otros por adopciAi iaGi di

e Plutarch° enta vida dellárlo E-
milio que Paulo Emilio hijole.'” LAI
cio Paulo de fu flinger Papiria hi ja

ijo eticho
á flea
Mn can
blio Cor

rto CoTrhc

P.tikari440
tutteiViti hit

o Scipiô
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MaCon hombre confular la squat

defpucs repudio tuuo dos hijos los
Tales dio por adopción es a fabcr
el Mayor a Fabio Maximo que are
cinco vezcs conful,y el menor hijo
que fue cite P.Cornelio Scipiô Atri
cano al dicho P.Cornelio Scipiõ el
.enfermo,y . efto tambien fe prucua
por lo que dize Ciceron en cl libro
de claris oratoribus en eftas pala-
bras, P. Craffus qui cum fuperiore
Africano conful ftiit ipfum SCipio-
nem accepimus nõ infantem fuiffe
.filius quidem cius,is qui hunc mi-
norení Scipionem a Paulo adopta-
tkit,fi corpore valuiffet &c. hecha
efta breue declaracion cõuiene tra-
kiar fumariamente dc caciaqu al de

ellos,y afsi-primero hablare del pa-

dre pues dela fuente viene toda ela

gua,ydefpues traaare cadaY de
egos
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ellos fégun por los numeros ef1á lat
cellas del arbol nombradas, fegurb
tambien fcriuio Alexandro de Ale.°
xandro en el libro.ij. cap.xj.	 1,beta-

.ebsci Lucio Scipion que fueffc padre del.
Pi°"• Pubiío y CNeo Scipioncs,y agu a.

lo de publio Cornelio Scipion Atri
cano prucuafe por los fallos capito
linos dondcfe dize el Africano fer
hijo de Publio y nieto de Lucio, es_
v crdad que mas de dozicntos años
antes huuo Scipiones en Roma ,y.
vno dellos fue Magifter equitum
Marco Camillo el qual libro a Rci;,t
ma delos Gallos,y el agudo del A-
fricano que fue elle Lucio Scipion,
fue tambien hijo de Lucio y nieto
dc CNeio , y fue conful vn, ario
(pues de fu hermano CNcio
Afina el año fexto dla primera guer, •
rapunica y dela fund acio4 de Ro:

ma,
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lytriCiphoSCarthaginefes y

cadefía y Codega afior.cccciciiij.
yo hallo que antes delafegikla guet
ra punicala qual feguri Polibio end

defplles delat, expugna-.
cion de Sagunto el año primero y
dela fundacion de Roma. Dxxxvj.
f endo confules.P..Cornelio Scipi6
y TAO Sempronio Longo y fue ex-
pugnada el año primero dc la ohm.:
pieda ccccxxxx.que fue Tribuno &
los caualleros el ario ccclviiij: dela
fundacion de Roma Publio Corne-
lio S cipion , y que el año cccciiij. o
ccccv.fuc conful Lucio Scipion Ar

uma con Marco Popilio Lenas, y cl

añó ccccxxij.Aulo Cornelio Scipi6
Aruina fegiin Diodoro y Cafsiodo
ro con CNcio Domicio Caluino, o-
tros no ponen Aulo fino Lucio que

feria cl mcfmo que fue conful el año
CCCCV.
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'Marco Aurelio en el' libro tercero,
capitulo.lxiiij. el origen	 los
piones y aunque fe tenga por 'patra
ria como a cola gala verdad no tie-
ne fundarnêto no dexare de recitar
la por no dexar de narravtodolo
en libros al propofitq4allo porque
lo que yo tengó. emprendido es ha-
zer memoria de todaslas cofastia-S
notables fin oprouarlas nireprouar
las,ni aios autores que' las diz,y
por efla caufa fin los buenos atto.:
res que cilan alegados ay otros que
no ion de tanta ellima,elleaorfi es
auifado,curiofo, y hôbreleydo da-
ra credito aios que le pareciere,qud
los buenos fiem píe quedã porbue.:
nos,y los d baxa autoridad no pue..
den fubirmas alto de lo que metecê-
y afsi cada qual queda en fu grado;
y cndemas que es muy gri verdad

:que
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;queen coati de hillorias profanas
ninguna certitud fe tiene que digi
ni4s verdad lo g vnos que los otros,
boluiendo a mi propofito dize que
cl oyigerr.dellos vino y baxo cl ario

de doz lentos y fetEta que . 'Roma fc

fundo de Etrafco moço kOmanb el
qual erainudo , y de Verona,linda
dam.aLatinà tambi  mudalos'iiit •

les dos de verti en el monte Celinci
en vnas fieflas fe enamorari5 ,ientre
los quales-duro el amor por efpacio
de treintalfios fin que jamas le fin-
tie& ni ellos fe hablaffen qiie la mo

venia de Salon a Roma,y Etrako
yua a Roma a Salon muchas vezes
en cite tiempo,y muerto el marido
de Latina y la muger de Etrafco fe
defcubfio el negocio que ellos dos

fe cataron y vuierõ vn hijo del qual?

tiecenddo el venturofo linaje delo'e
Li	 Scipioncs,
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Scipiones,los vales fu er mas ftioA
tos entas armas fus padm- en
lengtias:fi don Antonio de Gueuart
ra. dixefre de &idol° taco qui .o tufi
uiera eitesucnto alguna) autoridA4
porpigon delo que alegar-a.	 313
Publio CorneliaSipion y CNciot

Scipion que fueffen hermano fcrtir
mho S uenloPlutarcho. calia yaa Scipigx

T'ty r o rum enel

cl qual dize como vinieron en ffpt
ria con.xxiij.legiones y to40 lo,que4
en ella hizieron. Elle Pp blip Carat,
lio Scipion fiendo Amb,at.Cartagiel
nes paira do en Italia , y llegado 24.
Lombardia cerca dela ciudad pik
uia portos Romanos ,fue
en clefenfion y reparo del imperio
Romano contra. Annibal, y quid
partio c :ago fc quilo licuar a
jo Publio ScipioNettivsiqpia,t;

ca wad
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ca edad y combatiendo fue venci
do y herido enla batalla de tal ma
nera que finopor fu hijo que le de
fendio delos contrarios, y de me-
dio dellos le Lilco faluo y le lieu ° a
fu campo y real. Quedara en ella
muerto corno efcriueSabellico en
lib.ij.eneade v.y Libio en el libro
xxj.Def-pues vino en Efparia y en
Tarragona i.e. junto con fu herma
no CN cio Scipiori como tengo di deem
cho en otro capitulo el qual CNe- sci".•

ioScipio enla fegunda guerraPu-P"
nica fiend° capiti en la Efpafia de
Tarragona eicriuio al fenado que
le embiafren fuceffor porque el te-
nia vna hija virgen en Roma park
catar, y que no tenia fin el dote, y
el fenado porq la republica no ca-

recieffe de buen capitan,hizo con
la donzella el officio de padre y lo

Kr que
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que auia de hazer CN. Scipion
padre,y con concejo dela madre y
de fus pariétes cafo y contlituyo
dote ala donzella fegun dizen Va
lerio Maximo en el libro quarto ti
tubo quarto capitulo ccccxxxxix..
y en el lib. vj.titulo iij.cap. Dcxx.
y Pontaneo end libro de fortitu
dine capitulo de tolerdcla pauper
tate, y eflando en Tarragona los
dos hermanos fobredichos vécie

,,, ron a Hafdrubal hijo de GiCcon o
oc.•• tros dizen hermano de Hanibal y

Hafdrubal pdio en la batalla tremn

ta mil hombres y dos mil fuerõ ca
tiuos,y los veinte y cinco mil pre
fos.Tambien vencieron a Magon
hermano tercero cle Hanibal, de-
fpues egos dos hermanos Scipio-
nes,que auian lido vécedores ,mu
cho tiempo fueron muertos por,

Hf

• de Tarragona. 2.92
Hafdrüloal con engaño el caálio
afio clefpues que fuer6 en Efpana
fegun dize Titoliuio end lib.xxv.
y afsi no por virtud ni fuerça de
Hafdrubalfegun diz en Eutropio
enel libro tercero de la hilloria , y
M. Antonio Sabellico en el libro
tercero dela quinta Eneada,y Va
lerio Maximo cri el libro tercero,
titulo.vij.cap.ce-cxvj.como tengo
dicho enel cap.xvij.lo que mas de
ellos dos hermanos podria dezir
alli fe vera y ene! Paralipomenon
de Efpaiia del obifpo de Gerona
enel capit.cle vrbibus Hifpanix,y
en Titoliuio enla Decada terceri

•y enlos libros xxiij.y xxiiij.y xxv
Publio Cornelio Scipio Africa- sp„eipP;4

no es hijo de Publio Cornell.° Su
pion fegun dizen	 en la
Decada tercera, y Plutarch6 enla

Rr 2
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Ia Eneada quinta, y por elas feria
les todos juzgauan que Jupiter te
nia cuydado dele Scipion como
de proprio hijo, y afsi-dize Vale-
rio Maximo endl libro fexto,titu-
lo.viiij.cap. Dclxxix. que los dio-
fes immortales quifieron que na-
fcieffe,para fueffe aquel,en pis
Ia virtud fe moftrafre entre todos
los numeros de hombres efficaz-
mente,fue vn Narcifo en hermo-
fura,dize ciceron en el colloquio
de Fanio y Scxuola que no ha na...
cido en el mundo otro varon me_
jor ni mas claro. Titoliuio fcriue
en la Decada tercera la natura y
grauedad dele Scipion. Valerio
Maximo en cl libro.iij. titulo. vij.
cap.ccclxiii.dize Tie fue hombre
moderatifsimo,y end l libro.iiii. ti
tulo.iij.cap.cccxc.dite que fue de

Rr 3	 grã
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vida defte Scipion y hermano de
Lucio Scipion,y afsiPublio fue di
cho African° , y Lucio Afiatico
porlo que triumpharon de Afri-
ca,y Lucio dela Afia fegun fcriu6
Plutarcho,Liuio,y otros muchos
En aquellos tipos fue fama y opi
thon que efle Pub lio Scipion Afri
cano fue hijo de Jupiter por -mu-
chas feriales que-en aquel tiempo
fe vevan,porque la noche que fue
conc'ebido hallaron vna muy grã
ferpiente con fu madre cilia cama
y defpues fiendo nirio fue halla-
do conel vn dragon muy fpanta-
ble y ninguna cofa le empefcio, y
demas deft() yendo a noche al ca-

c- pitolio nunca fe hallo ladrarle per
.ro ninguno delos 4 tenii en guar
da el capitolio fegun tambien fcri
tic Sabellico endl libio quartó de •

la
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gran continencia,y endemas con
la virgen herrnofifsima efpofa de
Indibili , como tengo dicho en el
cap.xviiij.aunque A ulogelio enel
lib.vj. de fus Atticas noches en el
cap.de A lexadro y de Publio
pion fcriva lo contrario que no la
boluio virgen a fu padre : Titoli-
uio enla tercera Decada fcriue el
fl y con que diligencia y verguen
ça la guarclo,y fin Liuio tienen o-
tros que boluio virgen. Fue enfin
tenido en muy grande veneració
fegun todos dizen,y Valerio enel
lib, y titulo.iii.cap.cccviii.y Mar-
co Antonio fabellico enellib.quar
to dela Eneada quinta fcriuen de
fpues dela muerte de fu padre y
fu tio sue murieron en Efpaiia co
mo dicho es fido fcipiõ de edad
dc veintey quatro aaos como ten

go

de Tarraona 2.94
go dicho enel cap.xviiii.y ekriue

V álcrio Maximo enellibro. iii.ti-
tulo.vii.cap.cccxvi.y en el dicho

cap.cccxc.aunque e.n eft() c6trad

ze fabellico end libro quarto dé la

Emeada quinta marauillidofe mu

cho de Plutarch° y de Liuio,y af-

-fi por fer varon principal, y mas a

clelantaclo enlas cofas dela guerra

de quantos vuo am es en fu

* tiempo,ni aun tampoco defpues,
fecrun lo que hizo con fu padre en

la batalla cer-a de Pauia entom-
b ardia quando le liberto del peli-

gro y manos de Einibal que le ha

uia vencido,pues con eilo que hi-

zo dio cierta prophecia de f-aluar
la p atria Romana , como faino la

viclade fu carnal padre ,y afsi di-

ze Valerio Maximo end. lib. terce

ro;titulo de Fiducia en el capitulo

Rr 4 cccxvi.
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cccxvi.que con la confiança cjte-
nian de Publio fcipion dio al pue-
blo Romano fperdça de falud y vi
tloria,y diz cio Florido de Caij
lij Cxfaris prxfiantia que fue
biaclo en Efparia por capitan, y en
ella hizo cois valerofas como t€
go dicho end cap.xviiii.y tomo a
Carthagena donde teniã los Afri-
canos todo in theforo y aparejo
de guerra,y embio a Roma las re-
henes que eran las mas nobles de
Efparia.,y con ellas a Magon her-
mano de Hannibal, el qual hauia.
entonces prefo , y en Roma fe hi-
zo mucha. fieita y alegria. Por e-
ilas nueuas fcipion torno a fus pa
dres lo que de Efpafia auia toma.-
do por rehenes, y por efia cauta
cati todas Ias ciudades de Efpafia

fe aliaron con el y fe paliaron a ha
zer

II

de tarragona.	 2_05
zerfu parte y defpues auiendo
ciao a Hafdrubal hermano de Ha
nibal, lo hizo huyr y tomo muy
gran faco de fu canipo,y en el año
iegundo hizo fcipion cofas mara.
uillofas en Efp afia y el y fu herma
no Lucio fcipion tomaron fetenta
ciudades y el afio tercero defpues
que fcipion eftuuo en Efpaiaa fuce
dieron le las cofas ta" profperamE-
te,que vencio en vna gran batalla
al rey delas Efparias y hizo con el
amittad y fue el primero 4 no qui
fo recebir ni pedir rehenes de aell
que auia vencido. Los Romanos
llamaron a Publio Scipion y vino
a Roma muy gloriofo, fiendo con
fuies Quint° Cecilio y Lucio Va-
lerio fegun dize Eutropio en el li-
bro tercero,donde tambien efcri-

ue que fiend° en Roma Scipiô fue
he-
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hecho conful,y embiado a Africa
donde peleo con Anon capita de
los Africanos tan valerofamae
le mato apantagente tenia : y la_
fegunda batalla le tomo todo fu
real y defpojos con quatro mil hõ
bres,auiendo muerto onze mil de
lios que pr6dio,e tambien Sy phas'
rey de Numidia el qual fe atria jun
tado có los Africanos, y alofe cõ-
fu cdpo y real y embiolo 15fo a Ro
ma con muchos defpojos. Oyen--
do ello toda Italia clexo a Hani-
bat, y los Cartaginefes mandaron
iHanibal que fe tornaffe a Africa
la qual eflaua Scipion defiruyen-
clo,Y los Cartaginefes por fus em
boxadores pidieron paz a Scipi6,
y Scipion los embio cõ feguridad.
a Roma para vela trataffen Lon

elfenado:y l fenado los remitio a
fcipion

de Tarragona. 2 D6
fciipign que hizieffe la paz a fu vo
luntad,y anfi la concedio Scipion
con que no tuuiegen los Cartagr
nefes mas de treinta naui es ,y que
dieffen cinquêta mil pelos de pia-.
ta,y torna fien todos los catiuos y
buy dos que tenian.Hanibal yini6
do a Africa, pues no contento la
paz a los Cartaginefes , rompiola.
v hizo muchas guerras, finalmen
te viendo le vencido por Scipion
en mu chas guerras pidiele paz
y hablo Hanibal con Scipion y
Scipion fe la concedio con las di--
has cõdiciones arladiédo quinié

tos mil pefos de plata mas4 fon
cien mil libras por la nueua'perfi-
dra y rebelion losCartagineies no
querido eh-tar a la dicha paz y cõ
diciones della mandaron a Hani..
bal 4 peleaffe y afsi Scipion y Maf

finiffa



Grandezas
finiffa rey de los Numidas hizie-
ron guerra a Cartago y auienclo
embiado Hanibal tre.s efpias al c5.
Po de Scipion ,mando Scipió que
les moftraffen todo fu campo y e-
xercito , y mandolcs defpucs dar
bien de comer y libcrtad fc bol-
uieffen libremae,para que hizief
fen fabcr a Hanibal lo que hauian
via() entre los Romanos fcgd di-
;e Valcrio Maximo en el libro iij.
titulo de fiducia cap. cccxix. y en
elle medio cada capita aparejo pa
ra la guerra fu gente y en ella fue
Scipion vencedor y Hanibal call
prefo el qual ala fin fe libro con no
mas de quatro de cau alie. Tomo
fcipion del real de Hanibal docié.-
tos mil pefos de plata,y ochocuen
tos de oro y muchas otras colas.
Defpues deíta batalla hi3ier6 otra

c3
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ve; Paz los Romanos y Cartaginc
fes y hecha ella paz Scipie; torno
Roma y triumpho con gran hon-

ra,y en ella fegunda guerra Afri-
cana començo a fer llamado Afri
cano iegun dizen Plutarch° cilia.

vida de Scipiô,e Tito Liuio y Eu

tropio endl lib ro tercero,Petrarca
en el triumph° de la fama y otros
muchos.Duro cita guerra Africa.
na diez y flete afios,de los dichos
y hechos dele Scipion Africano
mayor podria cfcriuir muchas co
fas,las qualcs por cfcufar prolixi-
clad dexare , remitiendomc a Plu-
tarch° c a Titoliuio e a Valerio
Maxinics enla decada tercera
cfcriu c la viaoria de Cartago e o-
tras muchas cofas y en la decada.
quarta muchas alabanias,y Vale

rio en el libro tercero titulo de fi..
ducia
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ducia end capitulo ccexvj.cõ feis
figuientes. Dize Plutarcho elle
Scipion fue calado con Emilia hi-
ja a Lucio Paulo el qual muno c6
ful enla guerra de Canas por la re.
publica Romana. Tuuo Scipion
dos hijas y vn hijo dicho Scipion
cl enfermo la mayor calo con p1_
bibCornelio Scipion Nafica,y la
menor con Tiberio Graceo.

De P. Publia Cornelio Scipion dicho el
i
C
io

or
S
n
c
e
i

J
'enfermo fue Ilijo de P. Cornelio

pion el scipion Africano como dicho es.enfer-
Rio. 5. Dize Cicerõ end lib ro efcrito Ca-

ton mayor fegia refiere Plutarch°
enla vida de fcipion elle fcipion
dicho el enfermo adopto a P.Cor
nelio fcipiô tabié dicho Africano
hijo de Lucio Paulo y afsi por la
dicha adopciô vino a fer nieto el,
fegundo Africano del primera,, y

delle
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dffcfcipiõ habla Cicer6 de claris,
oratorib us en acIllas palabras, is
qui hCic minore fcipione a Paulo
aclaptauit,fi corpore valuiffet ,
dize cite q adopt° a fcipi6 menor
hijo de Paulo fi fueffe fano acuer
po,dizetãbi4 fue hare diferto'
I egd demueard las oraciones,e hi
11 oria griega,de a4l dulcernete ef-
crita,dize el mefmoCicer6 enel co
loquio dela fen.etud enel
le dierô elle lob re nare de enfer
mo porglo era de cuerpo y hare:
impotéte e inutil pa el exercicio
las armas,tato 4 fue rn fu juuetud
tomado y prelo por el rey An tio-
cho,porci totalmete fue hombre
apartado del excelete camino 'et fu‘
padre,e affi Valerio Maximo end
lib.iij.de his qui a partibus claris
degenerauerunt,enel capi.ccciiij.

dize
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dize quid enim month. ° fimilius
quam iìiperioris Africi filius qui
tanta domeílica gloria ortus apar
uulo admodd regis Antiochi prx
lidio capifuílinuit:quum ei v ciú_

tarja morte abfumi tatius fucrit,
quarninter duo fulgentifsima co-
gnomina patris & patru altero
oppreíra .frica iam parto : altero
iam majore exparte recuperata A
fia:furgere incipiente manus vin-
cienda,hollitradere: eiusq;bene-
ficio prxcarium fpiritum obtjne-

re:de quo mox Lucius Scipio fpe-
ciofifsimum deorum hommumq;
oculus tubieaurus erat
Que en fumma quiere dezir, que

ay mas femejante a mõitruo ,que

el hijo al Mayor Africano:el qual
con tan domeítica gloria nacido,

fufrio fer prefo porei poco poder
• del
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clelrey . Antiocho:mejor le fuera
tomar y na muerte voluntaria que
entre los refplandecientes fobre
nombres del padre y dl tio el v no

•por Africqanado y el otro por
j la recuperacion dela mayor parte

de Afia auer empeçado de rendir
las manos al enemigo 4 end auia.

• de poner y tener la vida a benefi-.
cio o merced de aquel de quis Lw
cio Scipion poco defpues delante
los ojos delos diofes y delos horn
bres hermofifsimo triumpho auia
de moarar.Eila prefa de Scipiô cl
enfermo tambien efcriue Titoli-
uio en la decada quarta,es verdad

Antioch° lo remitio c6 mucha
liberalidad y dadivas a fu padre
fegun dizen Valerio enel libro fe,
gundo titulo de maieftate capi.cc
XXX 11J. y Plutarch° en la vida de

Sf
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Scipiõ Africano. El mein* in Vale..
rio en el figu iente capitulo tibien
dizeqpidied° die Scipion la pre-
tura traxo en campo Marcio la to
ga candida tan enaiziada de rnu_
chas m eachas de tat mancraque

por el fatior,y gracia de Cicere
io et :cfual auta ifido efcrivano de fu
pudre '.4 title ayudo,no y uiera po
tildic6trip-ettiar aquella honra del
pueblo. Yputs dize Plutarch° ci
los efcritores no haze mas memo
ria de el, vern a tratar del fegun-
do Ittricano.Yo hallo que fegú di
ze Titolnsio enla decada quartaci
eitd Scipion enfermo fut:Augur
esa faber adeuinador y fegun-Ci-
teron de claris oratoribusi hizo

.vna hilloria en Griegoy, algunas

oraciones con mucha cloquen-
•

P üblio

•
de Tarragona.	 30o

 Publió Cornelio Scipion Act-Ica be P.no fe gu ndofuehijo dè Lucio Pau
u 00

lo fegun dize Cicer6 de Claris or3
tóribus, y fue adoptado por el Co - fegiido

bredicho fcipi6 et enfermo,y eat)
fe prueua porlo efcriue Plutar-
cho corno fue hijo de Lucio Pau-
by adoptado por Scipi6 el enfer-.
mo e nieto del Africanámayor,af
filo d izeliuio end libro
Auto Petio en el libro
Valtrio" Maximo enellibro fegu4
do titulo de maieftate capi. caric
vij.y endl cap.cccxxiij.titulo
duda libro iij.dize ci Scipion 4Mi
liano fue egregio fuceffor del efpi
ritu de fu ahu elo y el obifpo a Ge
rona end lib. vij. al principio del
Paralipomenon de Efpaiia, fue va
rô muy própto para peleary muy
diellro de buen coraçon y confe-

Sf 2	 jo
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lo que todos le temian y reu crew..

731e70:7ciauan , dize Vaterio Maximo cn. „ ,
?!.	 iiuro tercero titulo de fo—rtitudi
óbke cap.cclv. que como en Efpa

militaffe debaxo de Lucullo capi..
Ci,fue el primero que hibio al mu-
ro de aquella ciudad fobre la qual
eftaua 6 campo dize  Eutropio en

libro iiii.tratando de la tercera
guerra Africana que començo có
tra Cartago Dcj. años defpues de
laftmdacion de R orna, fiéclo Mar
co, Manilio y Lucio Manlio Cen-
foriano caules , y lj.arios defpues
de pallada la fegunda guerra puni
ca fiendo en Africa tomarõ a Car
tago,y que côtra ellos peleaua Haf
drubal capitan de los C artagine-
fes y Framea capitã delos caualle-
ros Cartagin efes y en efta guerra .
eflaua Scipion Africano nicto del

ótro

de Tarragona.
otro Africano que todos le tenii
y teuniciauã y por fu medio los
dichos c6fules hizieron muy pro
fperamente muchas cofas. En efte
tiempo muno Maffinifra rey de
Numidia de edad de nouaa y Cle-
te an-os,y porq ue era gran amigo
de los Romanos mas aula de fefen
ta arlos,mando que Scipion diui-
diefre fu reyno entre quarta y 4- -
tro hijos que dexo M affiniffa quä
do muno, y aunque fuelle Scipi6
macebo pues el nombre de los Sci
piones era muy efclarecido en el
mundo,fue Scipion elegido cóful
y embiado contra Cartago y to-
mola y deftruyola halldo en ella.

P
1. muchos clefpojos de otras ciuda-

des que auian clefiruido los Car-
taginefes :y muchos ornamentos
de diuerfas ciudades de Sicilia y

Sf 3	 de
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de Italia y de Africa e torno a ca-
da vno lo que conocieron ferfuyo'
e afsi dize Valerio Maximo en el
lib, quinto titulo de humanitate
(Sc clementia,enet cap.cccclxxviij.
que Scipion Africano defpues de
auer expugnado a Cartago embio
cartas alas ciudades de Sicilia
embiafren legados para que recu-
peraffen los ornamentos delos'té-
plos fuvos 4 los Cartaginefes les
au:an robado , e quelos pufieffen
en fu primero lugar, y della mane
ra fue deftruida Cartago fietecien
tos aios defpues clue fu e fundada
da,y Scipi6 merecio el mefmo n6-
bre que tuuo fu ahuelo,detal ma-
nera que por fu virtud fue llama-

Africano cl mancebo , y en Ro
ma triumph ° de Africa Reilandd
delante del carro a Hafdrubarco-

. mo
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mo parece por Titoliuio entafum
ma del libro primero dela decada..
fextd,e Alfonfo de Cartagena enet
.libro intitulado Anacephaleofis
regurn Flifpanorum endl capitulo

guarto.Dodizen tambien que Sci

pion Africano nieto del grd Afrir-

cano fue hecho conful y clue

pho dela Efpafia Citerior cl le fue

encomendada . Y dize Valerio en

el libro tegundo titulo de difcipli

na militari endl cap.ccvj.que elle

Scipion Africano menor defpues

de auer debellado a Africa echa
las fieras enlos efpetaculos las g'é-
tes eftraTias fugititias por mas exé

plo del pueblo. Defpues fue otra
-vez hecho conful, como.clize Eu-

tropio end gul,rto	 y.embia,

do a numãcia , é Vaterio Maximo

enellibro fegu ado titulo de difci-
Sf 4	 pli-
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plina militari cap.cxciiii.y eneI ca
pitulo Dxv. del libro quinto en el
titulo de ingratis,e corrigio e pu_
fo en orden aios foldados exerci
tandolos e haziendolos diefiros
en pelear :y tomo muchas ciuda-
des , vnas por fuerça otraS que fe
rindian y a la fin cerco a Numan-
cia mucho tiempo y venciola por
hambre y deftruyola dl todo e to-
mo debaxo defu fey palabra lo de
mas de la prouincia , y en Roma
otra vez triumph° por la viaoria
d Numãcia catorze aios defpues
sue auia trai mphado d Africa,di
zetambien Valerio Maximo endl
ca pi. ccccviiii.del libro quarto ti-
tulo de abflinentia,sue Scipi6 de-
fpues de dos claros confulados, y
de dos triumphos de fu efpecial y
gran gloria,fue embaxador c6 fie

te

tarragopa.	 303,
te efclauos folamEte:y que fe p
(le muy bië creer que podia tener
mas fi quifiera dela prefa de Carta
go y de Numancia:empero c qui-
fo mas el locr de fu obra y hecho
y que los defpojos fuefiren por fa-
patria que los fieruos fuyos. Y af-
fi quad° yua poria tierra no fe
ziarnemoria de fus efclauos ,fino

'de fus vi&orias:y no fe tenia cuE-
ta en quanto oro 'e plata lleuaua c6
,figo fi no con el pelo de la grande-
za de fu autoridad.Fue hare tan
continente sue no dexo fi no vein
te y dos libras de plata e vna y me

.diade oro a fus herederos. De los
dichos y hechos defte Publio Cor
nelio Scipion Emiliano Africano
fegú.do efcriuen Titoliuio enla
cada v.y Valerio Maximo en el li-

bro vj.titulo de grau iter diais
faéis
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fa ais enel capiDcxxxvij.y en el fi
guiente ) en otros cypitulos mu-
chos, y afsi por lo fobredicho fe
viene a inferir clarzIr ente contra

el cbifpo de Mordoliedo en lo
dize sue el bu en Scipion Africa-
no domo a A frica,affolo a Car ta-
go,vencio a Hannibal,deftruyo a
Numãcia,e reflauro a Roma.
el Scipion Africano clue vencia
Hannibal no fue el Scipion que af-
folo a Cartago ni que deftruyo a
Numancia porque el que vencio
a Hannibal fue Scipiõ Africano el
mayor,que hizo tributaria a Car-
tago enta fegunda guerra puni ca.
y el ei deftruyo a Cartago fue Sci-
pion Emiliano en la terc era guer
ra punica e defpues a Nurnancia:,
como ella arriba probado etodos
los buenos hifloriographos dize,

,y ex-

de Tarragona. • 304
y expreffamente 'el Sabellico en el
libro vij. eneada v. pagina quatro
zi6tas oc hEta e ocho,y afsi con ra
zon repreher dio al dicho obifpo
el bachiller-Rua en la carta iij.q
efcriuio en hojas lxviij.donde di-
ze la primera guerra punicafue
Cccclxxii j. ahos de la fundaciô de.
Rom a-y- duraxxiij.arios, y la fegil
da guerra pu nica a D.xxxiij. años
e acabo aD.1.afíos afsi duro xvij
afios,e la tercera començo' a Dcvj.
afios dela fundaci6 dc Roma y du
ro mas de I.afios.

Lucid Cornelio Scipion fue hijo De L.

del dicho Pub l io Cornelio Scipio Eosizi
hermano de ScipiôAfricano ma o••

y-or fegun dize Plutarcho en la vi
da de Scipion,e afsi fue elle Lucio
Sçipion hermano del fobredicho
Scipiô Africano como tabië'dize

'Auto

e
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Aulo Gelio end l lib.vij.cap.xviii}
fobrino de CNeio Scipion como
parece con lo que dizen Lucio en

. ellibro oélauo de la decada terce-
ra no muy lexos del principio y
Marco Antonio Sabellico en el li-
bro vij.dela cneada quinta pagina
cccclxvij.Efle Lucio Scipion fegci
dize Ciceron de claris oratoribus
hablaua muy bien c fue hecho c6
fui junto con Caio Lxlio el afio de
la fundacion de Roma D.xciiij. y
defpues fuerõ echados los reyes
de Roma claim trezientos e vein
te y Scipion Africano fegun dize
Plutarch° e Titoliuio en el lib ro
xxxv.e xxxvij.quifo dar la honras
a fu hermanoLucio e fue cõ el por
legado contra de Antioch° rey
Syria, el fegundo hijo de Scieuco
con quis fe era juntado Hannibal

fegki

clo.,Tarragona. 30S
fegundize Ciceron,y en vna gucr
ra poria mar Hannibal fue venci-

- do,e Antioch° tarnbie en vna
b atalla no lexos de Sypilo ciudad
grñdc dela Afia por el conful Lu
cio Scipion. Hizieró defpu es pai
laquai pidio Antioch° con cier-
tas condiciones, y que dieffe diez
mil talétos y veinte hombres por
rehenes a contento de los Roma-.
nos,e que lc entregaffen a Hanni-
bal que era el reboluedor de ague
lia guerra, bien que Hanibal oyen
do ello huyo Y afsi defpues de
auer vencido al rey Antioch° L.u.

cio Scipion,no dexo mas noticia(
8 fi fino defpues deita viaoria:
fojuzgo toda la Afia ela puto ded
baxo delos Romanos. Tornofe a
Roma y có muy grá gloriatriCif6
y fue llamado Afiatico, a imita.!
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cion de fu hemano A fricano: or..
que auia vencido la Afia como fu
hermano la Africa, fegun dizê Ti
toliuio enellibro vij. de la quarta..
decada e Plutarch° en la vida de
Scipion y Eutropio enel lib. guar,
to e Petrarcha end l triumph° dela
fama,e Valcrio Maximo en el lib.
v.titulo de pietate en el cap.Dxlv.
y en el libro viij.titulo de iudicijs
publicis cap.Dcccviiii.A caefciole
a efic Lucio Scipion sue el dia del:
aniuerfario de fu triumph° le qui

ficrô echar prefo por dineros que
deuia , los quales no podia pagar
por pobrcza,enipero Tiberio Gra
co tribuno dela plebe aunque fuel
fc enemigo de Lucio Scipion y de
fu hermano el Africano lo reme-
dio diz iendo que no era honra de

Romana republica echar prefo

IMO	 a Lu
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a Lucio Scipiô aquel dia nauicn-
do i'rn an- o juilamente que el mef-.

• Ito dia auia triumphado delas vi-
aorias y prifioneros qucal pue-.
Llo Romano auia fometido y e-
flo fue mucha hcnrra y excelen-
te icitimonio de la.virtud de Lu-

cio Scipion de quien y delas cofas
que hizo en Eiparia con fu herma
no Scipion Africano efcriuen lar
gamente Plu tarcho en la vida de
Scipiony Titoliuio en la decada
tercera y quarta y Marco Anto-
nio Sabellico end lib.quinto enea
da v.y en eflib.vi.dala v.eneada y
cl obifpo de Gerona en el Parali-
pomenon de Efparia en el libro v.
capitulo que habla cie Marco Sy l-
lano y en el capi.q- trata como Lu-
cio Scipion tomo a Origuela,y en
el capitulo que dize en que modo

fue-.
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fueron echados de Efpafia los Car
taginefes.

De P.
Corne Publio Cornelio fcipion Nafica

fucile hijo del fobredicllo GNe-E0
Na

fica. io fcipion que muno en Efpafia di
zenio Plutarcho enla vida de fci-
pion Africano y end.li-
broquinto de la quarta decada y
Marco Antonio fabellico enel
quinto eneada quinta y Liuio ef-
criue delas batallas que efte fcipiõ
hijo de C Neio hizo en Efparia

la otra parte del rio Ebro contra.
algunas ciudades que dei pues de

la partida de Marco Caton fe auii
rebelado contra las quales
fexto Digicio pretor dio vnas ef-
caramuças mas efpeffas 4 dignas
de mernoria y dc efpito dc fcipi6
cinquenta villas y ciudades fc paf
faron ala parte de los Romanos

bien
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bitn'efcriue la guerra sue hizo cõ-
tra los Lufitanos que auian talado

I) la prouincia vlterioty fe boluii có
grande defpojo alus tierras, y fue

• tirezia y dudofa la batalla que Sci
pion prometio juegos al dios Iupi-
ter fi con fuerças desbarataffe ven
cieffe y mataffe los enemigos y aia
poftrelos Lufitanos que fe detenii
mucho boluierõ las efpaldas huyé-

I do y mu6erõ deltas doze mil y fue
I. ron prefos dozientos y cinquenta.

cafi todos caualleros c tomadas ciE
to y cinquenta y quatro vanderas;
y de los Romanos murieron feten-
ta y tres,y como ella batalla fuelle
no lexos de la ciudad de Ilipa, Sci-
pion entrofe con fu exercito en ella
c pudic) el defpojo en publico pore/
cada vim conocieffe e tomaffe lo fu
yo,mddo al teforerol vendiefre lo

Tt	 reflã
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reaante y el precio repartio entre
la gente de armas,efcrme tabien Li
uio eril lib.vj.d.ela dicha decacia iiij
no tolo qu,ando fue conful có Mar..
co Actlio Glabrio pero como peleo

"con los Boyos alcaçando dellos vi
&oria y fegun efcriue Valerio An-

cias murieron veinte Y ocho mil, y

fueron prelos tres mil e quatro die

tos,y tomados ciao e v einte y fie-

te banderas delis enemigos,y dela

parte de Scipion murieronlVl.cccc

lxxxvi ,y tomado defpues rehenes

de los Bops les quito cafi media

parte ¿clos campos:porque el put-

blo Romano pudiefie fi quifieíre po

blailos,y fueie a Roma e llamo al le

nado endl templo de Beltona e con-

tadas fus hazaña s pidio el triapho

e aunque Publio Sempronio Blefo

tribuno d el Feb lo fueffe. d e okra
rio

n
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rio parecer todo el fenado no foto
cõfintio y determino triCiphaffe,
mas hizo ci`ue ei tribuno del pueblo
no contrad.ixeffe y aisi triCipho Sci
pion delos Boyos,y,enel triumph°
con los carros delosFricefes truxo
las armas,banderas, y defpojos de
toda manera que tomo ,y valos de
laton Friccfes,y con los catiuos no
bles muchos cauallos,y mil y qua-
trocientos y fetéta collares de oro
y de plata marcada, y.,cn valos Fri-
celes muy hermofos fi n marcas trc
ciétas y quarenta libras , y docien'..•
tas y treinta quatro d dineros que
eran llamados Bigatos,e dio a cada
foldado delos que figuieron el mi..
pho cxxv.dineros:e dos tãtos aios
capitanes de ciéto,e aios caualleros
.tres tatos.Dex6 de fus hechos e vir
tudes excelétes muy gran f,una fue

Tt 2	 jUZga
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juzgado poret fe nado y 3 prouadl
I.er el aunq fueffe muy mancebo, el
mas virtuofo 11613 re de Roma e afsi
la virtud fuplio lo faltaua la edad
y eito fiente Titoimio enla tercera
decada diziendo que fue juzgado
buen hombre,cao tambien fe prue
ua por Valerio Maximo en el libro
oá.tauo cap.Dcccc.xxj.do dize que
ScipionNafica fue el mas fanto de
losRomanos,e afsi el fenado lo ju3
gator bucnvaron e lo embio a re-
cebirla inadre Idea,y fue defta ma
nera el Como fe hallalfe enlos libros
dela Sibilla, que jamas Hannibal fe
partiria de Italia hafta 4 la madre
delos cliofes fueffe traida en Roma
porias manos del mas fanto hôbre
iegun dize Valerio , fue Scipion el
cliatruxo de Afia , 4 el rey Atalo

la tenia la dio liberalmente , enten-
dienvauit	 3 1

de Tarragona. 30D
di8clo la neccfsidad que los Roma-
nos della tenian,e afsi a la entrada
de Hoftia Scipion Nafica acompa-
iiado de todas . la's mad res y matro
nas Romanas la dio enlas manos
Claudia Quintia e con gradifsima.
deu ocion e triumph° la licuaron a
Roma al têplo dela vidoria „yeti°
dize Titoliuio en el lib.ix.dela deca

• daterccra,ytbien Valerio Maxi-
mo enel-lib.vii.capi.11cc.lxiii.haze
memoria defto,y end lib.viii.capi.
Dccccxxi.e mas largamente Mar-
co antonio Sabellico ail lib. y enea
da v. de la parte j.enla pagina cccc.
xlj.e Limo enel lib.xxix. Ede mef-
mo Nafica que fue dicho Vir Opti
mus fegun dize Liuio enel lib.xlix.
end l principio de la tercera guerra.
pu nica 4fue a Dcj.afios delafunda
cion de Roma,y con eipacio de v.

Tt 3	 ado.1
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afiosfe acabo del todo fue de côtra
rio parecer de Marco Porci o Catõ
el qual era tenido por hombre fa-.
pientifsimo el qual era de parecer
que luego deuian embiar el exerci-.
to en Africa y Nafica dezia que no
le parecia cituuieffen aun juita cau
fa de hazerles guerra ,queria Catõ
que Cartago fe dellruyeffe y Nafi-
ca delia que no. Porque no quedaf
fen fin recelo de aquella ciudad
quitado el miedo la felicidad d Ro
ma no empeçafre a darle en el vicio
dela luxuria, e afsi detuuieron la
guerra figuiendo el parecer de Na-
fica. Eligio el fenado vn medio
mo dize Lucio Floro =el lib.fegii-
do cap,xv. de la tercera guerra pu-
nica.Defte Publio Scipion Nafica.
fue hijo otro Naficaej fe dixo Cor:.
cula fegun ha notado cl fetior Obi

fpo
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fpotle- Lerida diziendo que file có
ful dos vezes mas Cj la primera no
pudo adminitirar y ate cree4 fue
Iuris confulto y . gut triumph° de
los Dalmatas,y 4fue Cenfor e pria
cipe del fenado.Dette Scipion Nafi
ca que por fobrenombre fue dicho
Corculum dize que fue hijo e nie-
to del primero otro Nafica clue fue
dicho Serapion,y delle habla Tito
liuio en el libro cinquenta e cinco e

Valerio Maximo end l lib.viiij. cap.
Mlv.y enel cap. Dxvi.clellibro v,di
ze:Quien ignora SciploaNafiLa‘a
uer merecido tato porla toga veCti

aura de paz, quanto los dos Africa

nos porias armas:porque no fufrio
que la republica que eitaua oprimi
da enla mano peftifera de Tiberio
Gracco fe effrágulaffe, porci como
Tiberio Graco Tribuno del pue

Tt 4 blo
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blo tuuieffe ocupado todo el fauor
del pueblo con largas dadivas fegti
dize el mefmo Valerio en el lib.
cap.cclvi.e afsi oprimida la republi
ca, y dixeffe publicamEte muchas
vezes que muerto el fenado todas
las cofas fe cleuian hazer por el pue
blo,fiendo Mucio Scuola conful,
y juntados todos los padres conf-
criptos en el templo dela fe,tratan-
do delo que fe auia de hazer Cátra.
aquella tempeftad deliberaron to-
dos que el conful conful con fuer-
ças y armas guardafre y defenclief-
fe la repu plica,y refpondiendo Scç
uola que no lo haria , dixo Scipion
Nafica pues el conful quado figue
el orden clel derecho lo haze dema
nera que las leyes con el imperio fe
pierda,yo como a privado y parti-
cular me offre3co a vuellra volun-

tad

de Tarragona.
tael y ernbuelta la toga en la mano
izquierda alço la derecha y gritan
do dixo. Quirern publicam falu ani
effe volunt me fequantur, que quie
re dezirquien quiere ver falua la re
publica figame, y c6 ellas palabras
quito el cludofo pEfamiEto aios ciu
cladanos buenos ; e hizo 4 Grace°
pago c6 pena caligna aquella kele
rada traicion y endl capitolio lema
taron fegun dize Liuio enel lib.lix.
y Appiano Alexandrino enel lib. j.
tã.bien efcriue como a Tiberio Gra
co mato Nafica fiend() eh aquel ti"E
po Pontifice Maximo que no le fue
hecha refiftencia por fu autoridad,
porque dize era juzgado buen ciu-
dadano,tambiE la muerte defte Ti-
berio Graco efcriue Marco Auto-
nio Sabellico enla v. eneada lib. ix.

y Lucio Floro end 1ib4ij.cap. xiiij.
Dele
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Defte Scipion Nafica dicho Sera-
pió parece que fea hijo otro Scipiii
Nafica effue conful el aio Dc.xliij.
con Lucio Calphurnio Beftia fegú
lo (I dize Ciceron en el libro prime_
ro de los officios en el capitulo in-
telligédum ea,alli donde dize ,hoc
idem fuiffe in Publio Scipione Na-
fica contraque patrem eius ilium,
qui Tiberij Gracchi conatus perdi
tos vindicauit, y el hijo defie fue
padre de Quinto Metello , p io Sci-
pió fuegro de Pompeo Magno que
primero fe dezia Publio Cornelio
Scipion Nafica,y fu hija Cornelia
y por adoption de Quint° Metei-.
lo Pio mudo el nombre, y die fue
Conful con Pompeio y muno o fe

mato en Africa,y con eflo quedan
declaradas no foto 1Ps cellas fegtin

los numeros del arbol delosScipic•-
,

Ties

dc Tarragona.	 312
nes mas mucha parte de la zenealó
gia delos Scipiones Naficas y por-
que fegii diie Valerio Maximo en
el libro terceroCapitulo trezientos
veinte y quatro , in quacunque me
morabilium partem exeniplorum
conuertor ; velim nolimye 1T1

elomineScipionum hvream necef
fe eflAue quiere dezir que en qual
quier parte que fe buelua de los me
morables exemplos quiera o no es
neceffario que caya o cite el fobre
nombre de los Scipiones, lo dernas

dexo aios Mas curioCos fome-

tiendome fiempre a toda cor
recie; de quien mejor que

yo lo entiende.

CAP.
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fas dio razõ ninguna porque mo

k uio ni do lo leyo,es poisible que de
xo de alegar los lugarcs donde lo
leyo peni ando cbrno el era y arõ do
kto y de muy gran autoridad que
todos los que ion ley dos en las hi-
itorias tambien la abrian leido co-
mo cl, y porque todo lo dixo fue
bufcar palabras latinas iemejantes
alas modernas fegun a ello dixo el
Reuerendifde Lenda cuya do6tri

na y autoridad excede a todas o-

tras,ycj para ell() fuera mejor but--

car los geographos,yo he leido mu
chos dellos,y cierto cabe Tarrago-

na yo no hallo nombre antigo fime
jate nique fe pueda aplicar aios
bres de los lugares o edificios clue

aqui pongo en die capit. no igno
ro yo ni niego ni lo puede negar
quien algo fiente que no fueffe me

jor

Grandezas
CAP.  XLVII. Q_Y, E TRATA

de algunos eclificios que ion ve
zinos a la ciudad de Tar-

ragona.

Nas breues memorias fe
hallan que hizo micer Ioã
Cefce canonigoque fue dc•	 •	 .

Ia iglefia mayor de Tarragona ho
bre doélo muy curiofo , y en diui-
nas y humanas letras verfado la
doélrina e autoridad del qual me
incita,y mueue aponer algunas de-
llas,dezia que la Torre den Barra ci
es vn lugar de (16" Luys Ycarte bay
le general de Cataluña primo her-
mano mio, el qual cita a vna legua.
de Tarr agona fe auia dezir la tor
re den Vara a IVlarco Varrone Ro
ma no o a Variato hombre fortiisi-
mo,mas ni delia ni de las otras co-.

fas
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,jor y cofa mas autorizada proilar
lo por algunos geographos , empe-
ro no es pofsible pues ellos no ha-
blan ni eicriuen de todos los luga-
res que fueron en aquellos tiempos
fino delos que caen al propofito de
lo que efcriu en,e afsi pues elks edi
ficios que yo aqui porne fon fin du
da antigos y lo parecen y fegun
ze Marine° ficulo en el principio
del libro quarto es claro que todo
lo que en Efpaña oy parece de .lo
antiguo digno a memoria lo hizie
ron los Romanos pues es tambien
cierto que antiguamente fue coftli
brc de tomar las ciudades,villasJu
gares,y cailillos los nombres de aq
llos que los fundauan y edificauã
'como tengo dicho en el capit.viiij
afsi tambien no fera fin fundamen-
to aunque no tan firme como. fi en

,

1
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algunos geographos fe hallaffe ef-
crito etimologizar los nombres.de
los lugares y villas con nombres fe
mejantes ¿dos antiguos Romanos
que fuerõ en Efpafia y afsi de Mar-
co Varron hallo yo que fue Conful.
.con Lucio Emilio Paulo quiniEtos
y treinta y cinco Arios defpues de
fundada Roma y dozientos y no-
uenta y quatro años defpues de la.
expulciô de los rey es y las guerras
que hizo efcriue Polibio en el lib ro
tercero de fu hifto'r-ia , y Eutropio
en el lib. fexto habla •31 Marco Var
ron que fue vencido en Efparia por
Celar que vencio a Lucio Afranio_,• 4 Marco petreyo,y a Marco Varrõ
fegun tambien efcriue Liuio fi allu

1 dimos con el nombre de Variato o
. ,. por mejof dezir Viriato q fue 11.6-;.

. ke fortifsimo de naciô Portugues
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como efcriue Paulo Orofio encl
bro quint° capitulo fegúdo y Mar'
co Tulio Ciccron endlib.ij. de los
officios end capitulo que enpieça.,
crat igitur . Primero pallor y (lc_
fpues capitan de ladrones y faltea
do res y ala firitómado por defen-
for y proteaor dells Efpafias con-
tra los Romanos fegun Liuio en el
lib i.cinciuêta y dos Orafio y otros
efcriuEjlo le conuernátanto la eti-
mologia como de Varron. Sabien-
do en Roma los datios que Viriato
hazia en Efpaha y la muerte de al-
gunos conffiles Romanos que auia
muerto que erã venidos para caflP..
gar los rebeldes en Efpafia embia-
ron los Romanos a Scipion Africa
no el menor(auncj fcgun diz en Va
lerio Maximo enelvilb.titulo
cnel cap.Dcxxxviij.y Lucio Domi

tio
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cio Bru(onio endl lib ro quinto ca.-
pitulodepauprtate vuo grã con'
tienda entre Scruio Sulpicio y Va
lerio cõfules fobrc qual dellos vcr
nia en Efparia cõtra Viriato) y af.

Scipion con fusfuerças y marias
pufo en tal aprieto al dicho : Viria
toy aios Numantinos quo tuuo
por bien Viriato de matar dentro
dela ciudad de Numancia las
jas y mu cháchos que no cran para
poder hazer armas y quemar to-
do lo que dentro auia , y &and()
ardiendo el fuego quemandofc,' la
ciudad no pudiendofe apartar del
fuego, los que auian quedado pa-
ra hazer armas con gran furia fa-
heron cõtra los enemigos que les
tenian cercados y pelearon muy
reziamente;mas ala fin fueViriato
y fu etc vencidos, y duro el fue-

Vv	 go
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go veinte y dos di as y noches
no pudieron entrar encha y quan
daentraron no hallaron fino vn
muchacho -de doze ailos que fe e-
ra, efcondido por no fer muerto y
fiend°. Scipion en Roma pidio el
triumph° de tan gran viaoria y
fuck rcfpondido que el no auia v
cido alosde Numancia por¡ ellos
mifmos fe eran vencidos, mas que
boluieffe Scipion cõ el mochacho
a la ciudad y que lo pufieffe en ci-

rna dela mas alta torre della cõ las
Ilaues enla mano y que por fuerça
le tomaffe- las Ilaues y lo vencieffe

y defta manera fe le daria el trium
pho.Determino Scipion de hazer

lo mas quid° el muchacho fe vio

encima de la torre cõ Ias italics en-

la mano, dixo a Scipion jeftas pa

labras.Scipion no plega aios dio-
fes
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les que tú de mi ayas la 'viétoria ¡
no has poclido auer de mis pafra-
clos,y echando las Hades-de lama
no feecho tambien tras de ellas de
la torre abaxo,e afsi no pudo auer
Scipionlo que deffeaua. Parte de'
fio efta facado de la eronicd de E-
fparia que hizo el cleToledo,y par
te de Paulo Orófio delibroPy.capi
tul quinto , do dizetambien que
ningunNumantino quedo hi oro
ni plata-;ni armas w vefticturas 4-1
todo to confumioelfuego,y c nin
guna cofa clettoS, Redo a R ()Ina pat
ra darle triumph°, yporte de ,Eit-
tropio en el libroquarto y deBru-
fonio end titulo dehibre y fed do
dize que los Numantinog, fueron
pueitos en tal aprieto que fueron
forçados comer carne humaria,, y
alega a Lucano en el libro quarto.

Vv 2 lam
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lamq; comes femper malord fxu/
fames derat,e(c. V alerio maximo
enelhbro fcgundo titulo de difci-
ptina Militari capitulo ciEto y no
ucnta y quatro dize que lo que

zo Scipiô. de Numancia le fue her
mofifsimo triumph° !Marco An-
tonio Sebeliico en lapartc prime-
ra lib:ix Aeltencidiquinta y Eu-:
tropio encllibro quirto y Titoli-

uio,Plutarcbo y Polibio dizen de
Scipion triumph° de Numancia

catorze años fegun Liuio yEutro

pio defpues,cle aucr triiiphado de

Vrica).Q1Le plies fera la verdad en

tre tan graues hifloriadores
nos fienten'que no triumph° y o-

tros que fi,todos a miparecer dize
verdad entendicndolo como dize

Lucio Floro chtl libro fegundo ca

pitulo diez y ocho, que pues no
e -
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quedo ningun Numantino clue fe
lleuaffc con cadena. aRomabiuo,
fue mejor deffolarlo y defiruyrlo
todo pues no fe podiartomar:oro,
plata, ni armas que todo era que-
mado fegun dize Paulo Orofio el
triumpho fue folamentc de nom-
bre y no de hecho pues no lleuo
Scipion ninguna de las cofas que
concurren y fe luden licuar en los
triumphos como hizo qua- do trill
pho de la Africa..Como quiera
fea pues es cierto que Viriato
guio toda la Lufitania y mucha
parte dela Tarraconenfe por cilo
creo que al dicho lugar de la tor-.
re den Barra lo alludia y etimolo-
gizau a a Varron o a Viriato , ya
que eft° no fueffe pofsiblc porne
aqui lo que efcriue Pedro Beuten
en el capitulo nono dc aquel Arco

Vv 3	 di-
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dicho de Bara que eita a vna legua
dela dicha villa dela torre den Bar
ra que defembarcaclo que fue S ci-
pion enla ciudad de Ampurias, vi
niendo de alli a la ciudad de Tar.,
ragona la primera cofa que hizo
fue procurar de auer a fu mano a
Bar o Bara capita de los R omanos
que fe era rebelado e buelto có los
Celtiberos e Ilergetes a la volCitad
de Indibile rey de vn lugar goy fe
dizecailillo de Afnos, y teniEdolo
en fu poder hizo del tal fentencia
que le fue cafligo y aios otros dio
exemplo muy grade porque no fe
rebelaffen, y que fsi clexo memo
ria dello en aquel grande Arco di-
cho de Bara , y por eft° dize Beu-
ter que quedo enEfpafia cl vfo
pener en las paze's y treguas yo_

tros mandatos Reales que el que
ha-

d.e tarragona. 318
tiara lo contrario delo que en ellos
fe mi.da,o quebrara la paz o la tre-
gua vitra dela pena que fe pone pc
cunharia, lea tenido por Bara y
tray dor, y afsidefte Bara pueden
auer tomado el nombre la dicha..
villa dela torre den Barra, y el di-
cho!arco de Bara, y la Torre di-
cha de Bara que cerca del di-
cho arco efla. Y defta manera ter-
ni el nombre y denominacion de
vna caufa o perfona tomara el le-
&or lo que mejor y masaerifimil
le parecera. Tabien dije Antonio
Nebriffenfe end libro . delas ciUda
des, montes y fuEtes ries, j Barca Ln,S)

eft oppidum in ora Tarraconenfis
HiCpanix,que quiere de 3ir que Ba
rea es vna villa o lugar 4 eta por
la orilla o coila dela mardelå Efpa
ria de Tarragona , y afsi cd inciBa-

'	 \Tv 4	 ra
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ra fea a la orilla o coft a de la Mar'
quitada la e.quedaria Bara,0 cap..
ria corró pido el vocablo de Bara.
Q.1.4 fe dixeffe antiguamac Barca
o otro nombre que fe pueda aplz-
car antigo al moderno eirla orilla
dela mar dela.. Tarraconinfe
fia aqui yo'no hallo,elle&or curio
fo que abra leydo mas hiftoriogra
phos yo, fi fabc otro lugar mas
ve3ino de Tarragona que fe pue-
da aplicar a efte nombre dela tor-.
re den Barra o de Bara; podrafu-
plir la falta mia a todos los que
mejor lo fabé y enti6dE me fujeto.

Céna Delante el lugar de Alta Fulla el
qual es de don Pedro de Caftellet
procurador real dela ciudad y Ci
po cle Ttrragona fobrino mio cet
ca dela marina fe' mu cifra vn cafti
llo derribado ,que fe dize Cëna, y

al re-
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al rededoi de aquel veíligio a mu
chas antiguallas y de otros edifi-
cios derribados y pedaços de co-
lumnas y de piedras de marmot a
lab afirmo , y de otras colores,e al
gunas Cormolas y otras piedras
grauadas ,y fegun aquel cauallero
canonigo y varó bien leydo fe de

3ia Cenna a Cornelio Una capitã
muy valerofo de quien cfcriue Li

vio end libro fetaa y nueue y pue
de fer afsi porque fcgun dizc Eu-
tropio end libro quinto quatro ve

z es fue conful, la primera có CNe
ia oaauio el atio feyscientos fefen
ta y fiete, defpues de fundada Ro

ma y quatrocientos veinte y tres
defpues de la cxpulcion de los re-
yes,y la feguncla vez lo fue el Año

figuiente con Caio Mario,y los o-
tros dos arios figuientes lo fue có

CNe
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CNcio Papirio Carbo ,las guer-
ras del qual cfcriuen Paulo Coro fio
cnel libro quinto capitulo diez y
ocho y Appiano Alexandrino en
cl libro primero y Lucie' Floro en
el libro tercero capitulo veinte y
vno ytodos le diz en Cinna.Si die
nombre de Ccnna ella corrõpido
Cinnafegun Ptolemco como relie
re Antonio Nebrifsenfe en el di-
cho libro delas ciudades,montes,
fuentes y nos era ciudad en Efpa-
ria.

Tambicn dezia el memo Cefcc
que el lugar de Tamarit que ella a
la orilla del mar a vna legua de la
ciudad a Tarragona fc auia de dc-
zir Gramario o Gramarito a Ga-
yo Mario confule Romano robu-
Itifsimo , del qual efcriuê Titoli-
uio end libro quarto de la decida

- quar

de Tarragona. 320
quarta capitulo catorze , y el obi.
fpo de Gerona en el libro oétauó
del Paraiipomenon de Efpafia , y
Appiano Alexandrino en el libro

primero de las guerras ciuiles de
Roma que fue cinco vezes conful,
y v'&io los Teutonicos y los Cim
bros, los Tigunos y Amb rones y
hijo muchas cofas notables fegun

dije Paulo Oroflo en el libro quin
tó capitulo quin3e y die3 y feys
por lo que efcriuc Pomponio Mc-

la de fitu orbis . endl libro fegundo
capitulo feys de Efparla por ellas

palabras. Inde Tarraconem par-
ua funt oppida,Blanda,Illuro,Be-
tullo ,Barchino,Subur,. Tholobi,
parua flumina Betullo juxta louis

Montem , Rub ricatum in Barchi-
nonis littore inter fubur & Tholo
bim maius,donde dexando de ha

; blar
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blar delas ¿calas de Annibal, que
fon dichas como dize alli Joan 0-
ltuario en la anotacion del dicho
capitulo las montarlas o cueftas
de Garrafprofigue que de alli ha-
fta Tarragona ay pequerios pue-
blos y nóbra Subur que fe dize oy
C iges yTholobin que fin duda eL
cl dicho lugar de Tamarit,ni ay o
tro que mas lc cõucnga ni de quié
fe pudieffe mejor juzgar.

Man A vn quarto de legua dcla ciu-
gons dad dc Tarragona ay vn Caflillo

con fu termino que fe dize los Mi
gons,e1 qual es de vn cauallcro
mado Galceran Barcelo , cafado:
con vna fobrina mia,y tambicn de
zia aquella arca virtud y doftri
na y nos aduertia que tornaua c1
nombre de Magõ hermano de Ha:
nibalque fue tomado por Scipion

y cm-
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y embiado a Roma fcgLi dize Pau:
lo Orofio end l libro quarto capitu
lo diez y flete, como tengo dicho

en otro capitulo.E1 obifpo de Ge-.

rona en el libro primero capitulo

delas ciudades de Efpaaa que mu-
daron cl nombre prop io dize a fe

mejança deft° que Mago fue ciu-

dad edificada a Magon hijo de- A
milcar padre aHanibal,y afsi puc
de fcr pucs fueron dos Magoncs

el otro timbien capitan valerofo
en cl exercito Cartagincs, que fue
padre d c Hafdrubal y de Amilcar
como dize juftino en el iib.xix. en
el cap.que empicia,Mago Cartagi
nenfium imperator, , que dc ellos

dosMagoncs tomaron el nombre

los Mangones, y porc Mangones

propriamente en latin cri dichos

aquellos que vendian cfclauos y
cauallos
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cauallos regalados y bien limpia-
dos a manu & ago, lq quiere de3ir
polir y limpiar e aposMangones
hazian que fe vendian mas caros
fegun dizcn Plauto y Quintiliano
y Alciato en el libro primero cipi
tubo catorze de fus Pareg,y como
XVI angoni3ar qUiera de3ir polir di-
3C Plinio fundum mangoni3atum
es a faber campo j)olido afsi po-
dria., fer que aquellos que eran di:..
claos Mangones que tenian cfcla
uos y cauallos Venales que h4bi,
taffen en el dicho Caftillo donde
claramente parece que antiguam6
te auia poblacion y lugar, como
fe prueua por cartas antiguas y en
cl Archiuo del cabildo de la igle-
fia mayor de Tarragona ay en el
libro blanco de la prepofitura en
hojas veinte y flete y veinte y o.

 chá

arragona. 322
cho das zartas de ciertas propic-

.da.cles que di3cn que fon ve3inas a
la villa delos Mangones y afsi que
de aquel quedaffe el nombre ala

dicha villa delos Mangones.
En el puerto de Salou en tiempo

antiguo auia vn pueblo y fegun clial°11
mefino Celle de3ia tomaua cl nom
bre a Salondico,capitan audalifsi
mo. Delle puerto y poblacion pa-
rece que ha3c mencion Auicno en
c i libro delos lugares,rios montes
y caminos en citas palabras. Poft.
hxc harenç plurimo tra6lu iaccnt
per quas Salauri oppidum quon-
dam fletit.Y poco defpues de Tar
ragona y Barcelona di3e, latere ex
vtroque pifcium femper ferax
gnum imprimebat inde Tarraco
oppidum, y afsi habla del grande
arenal que alli cs donde eftaua en

tiem

1
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tiempo Faffado el dicho pueblo a'
Salou,y dela otra parte hazia Tar
ragona es el Eftarlo del qual habla
Auieno aunque no tan grande co
mo fe halla que ha fido en tiempo
paffado , ni con tanto pefcado.
Que en el dicho puerto de Salou
vuicire poblacion , prueuafe por
una carta publica hecha el año del
feiior mil ciento y nouenta y qua-
tro end mes de Tulio hecha enta vi •

lla de Prades, enla qual Ildefonfo
Rey de Aragon, dio y concedio
en feudo a Eximino de Artucella,
y fus herederos y fuceffores el
puerto dc Salou con todos fus ter
minos y pertinencias , y conflitu-
yole en el dicho puerto de Salou
mercado perpetuo el miercoles de
cada femana,dando guiajc y faluo
conduto a. todos los que vcrnian

al

-	-
de Tarragona:	 32/

al aicho mercado por mar y por
tierra que vinicffen fcguros y fat
uos con todas fus cofas,y eft° pa
raque poblaffe que dcuia eitar
yermo y defpobla do el dicho lu-
gar como lo auia citado Tarra.-
gona tantos afios cdmo tengo di
cho end capitulo feys y ficte.De
ita carta de infeudacion que hi-
zo cl rey Ildefonfo a Eximino de
Artufella del dicho puerto haze
menció çurita endl capitulo qua-
renta y leis del libro fegundo de

1la parte primera. 	 Puig
El lugar de Puygdalfi cige es a dalli.

vna legua de la ciudad de Tarra-
gona dezia enfus memorias el di
cho Cefce sue tomaua cl nôbre
del templo de Apolo Pelphico y
anil que fe aura a dezir.Poduim
Delphicum porque alliera4t4-

Xx	 pio
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pio de Apolo Delphic° , el qua
por todos los de aquella patria.
era honrado y reueren ciado.

del al El Albiol es vn Caftillo con fu
termino muy fuerte y antiquif-
fimo,y dez ia el mcfmo Cefce quc
tomaua cl nombre dc Albino-
mano Capitan Romano y caua-
llero muy Valerofo, o dc Albino
Proconfb I que en Efparia vencic
los Vacceos y lufitanos,y trium
pho dcflos pueblos fegun dize
Liuio endl libro primero de la dc
cada quinta, y dize don Anto-

tri.: nìo4 gucuara en la vida de Se-
uero eri cl capitulo doze qucAI
bino fue muy esforçado y ani-
mofo, la parcialidad del qual fc-
guian todos los,nobles hpmbres

-de Efp' arIa y de Francia contra
c,!4iperador Seuero. Paulo Oro

fio
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fio enel lib.quinto capitulo diez
y ficte,dize gin Albino fue hom
bre confular,de Albinomano ha .
bla Macrobio enel libro tercero
de dos Saturnales, en el capitulo
flete, Ciccion in v atimum dize
que fue Albinouano acutador de
Publio Seitio, y de Refponfis A-
nifpicum,dize que P. Albinoua
no fuePõtifice e adeuinador.Ap
piano Alexildrino enel libro pri-
mero cfcriue que Albinouano te
nia debaxo de fi vna legló de Lu
canos,y como fe conjuro cc-i
la =la gu crra de Mario y lo que
hizo de la qualgucrra y de albi-
nouano tambien haze memoria.
Lucio Floro endl libro tercero ca
pitulo veinte y vno,y Mareo An
tonio Sabellico enta parte fegun-
da libro tercero dela Eneyda fex

-L	 Xx 2	 ta
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ta donde dize que era hombre
lufirc.Afsi que ode Albino ode
Albinobano puede tener cl nom
bre el dicho pueblo y caftillo del
Albiol y que fea corrupto co-
mo muchos otros que pone fo-
bre Pomponio Meia cl roan Oli-
uario corruptos.

La villa de Conftitin y fu fuer
Cnn-te Cafiillo dczia que tomo el nC-:
flan bre del Emperador'Confiantino
tin.

y aun lo retiene y elfello de la v-
niuerficlad es con la efigie del cm

,perador Conflantino encima de
vn cauallo como fe ve tambien
encima de la puerta de la cafede
la villa, dc Marmol Ahab afirmo,

cofa bien antigua do eilan las
mcfmas armas dl fello,y dcue te
ner el nombre dc Confiantino
Magno el qual reyno en Efpaila.

trem-
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treinta Arlos defpues de Ia nati-
uidad de nuefiro ferlor Iefu Chri
fio trezientos y doze aios. Bien
que , Conflantino fegundo fu hi-
jo con Confiante y Confiando,
tcidos començaron de reynar en
Efparia ci Alio trezientos y qua-
renta y vno,defla manera. Que
a Conflantino cupo Efpaiia, Fri-
cia y Bretaria,y a Confiante Grc
ciajtalia,y a Conflancio Tracia.
Conflantmoble y Afia la menor,
Syria,Mefopotania,y Aegito.
De Conflantino fe halli muchas
medallas-por los campos , y en el
reparo del puerto antiguo que
la mar los clefcubre,e algunas pic
dras efcritas que eft= en mi li-

bro de los Epigrammas de Tar-
ragona y tengo pueflo en cl cap.
treinta y dos.

XX 3
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La Villa dela Selua que es pue

blo dc trezientos vezinos tier-
ra muy fertil y muy abundante
enciemas en Vinos y Auellanas,
Iè dize tambicn la Selua C onítã-
tina cri las antiguas efcriturás,
y afsi toma cl nombre : de Con-
itantino.

05fe Cerca de la Villa de Confia
lias, tin fc mueftra vn muy antiquif-

fimo edificio que fe dize Cenfe-
llas y fin duda es obra de los Ro
manos. Dize Joan Baptifla
nacio que Hadrian° principe ail
&ore CzciliO centum Cellas
tia iudicibus qui fe prefente cau.-
fas audirent cum fedcret extru-
xit Qus quiere dezìrqucdi-
ze Cæcilio pie Hadrian° princi-
pe inftituyo o fundo cien filias
para cien juezcs que delante de

Ha

• de Tarragona.	 326
Hadrian° oyeffen las caufas.
Aunque ello fe aplique fegun di-

•ze-el Reuerendifsimo feiior don
Antonio Aguftin Obifpo dc Le-
rida en aquel lugar de Centcellas

.que es cerca de Puzol, podria fer
tambicn pLics es cierto que Ha -
drianofue en Tarragona vn in
uierno,ao tuuo cortes,como ttn
go (Lich.° mas largamente end
capitulo treinta y dos que fueíre
mandado hazer poi .Hadriano,
y enlas medallas que de Hadria-
no fe hallan en Tarragona en el

reuerfo de ellas ella pintada vna
filla , y vn perfonajc en figura dc

muger que ella affentado cnia fi
-lia,y las letras al rededor di3en.

IVSTITLA A VGV STI
Que quiere dc 3 ir, , la juíticia de

A ugufto ,ya la otra parte cfla la.
Xx4 figu
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figura de Hadrian°, y afsi el di..
cho edificio en cafo que no fuef-
fe hecho portl Emperador Ha-
driano -, fin duda feruia. para.' el
mefm8 effeto, pues es cicrto clue
a la ciudad'de Tarragona venian
a tomar juíticia quarenta y qua-
tro Ciudades , fegun dize Plinio
de la , natural hiftoria Cri el libro
tercero eapitulo fegundo 'tom°
tengo dicho en otro capitulo. Y
pis' es cofa cierta como tengo
dicho que las ciudades toinauan
Iciiiibmbres de fus' fundadores,
y n Roma los nombres de las
- i'gttás de aquellos , que las man:.
dauan e hin venir a la ciudad
como Claudia a Cláudio Czfare,
Maf,ti5. a Marco Agrippa, Tra-
ianaTidiano• .Auguflo , Ak-
xarídrinâ' de Alexaridro, Drufia.

a Dru-
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a Drufo,tomo he leydo a la fin
del Itinerario de Antonio , y las
le-yes tambien tienem muchas
de ellas los nombres o cognom-
bres de fus autores como la ley
Iulia,Cornelia,Pompeia,Sempro

Oppia, Cincia, como di3en
Ciceron de legibus y Paulo M a-
nucio en el libro de las antigue-
dades de Legibus y Viglio en el
f. nominatim nombre oétauo de
efhvredatione libcrorum como
tengo dicho en el libro primero
enla nota veynte y tres , ncifera.
inconuenicnte aplicar los nom-
bres dc los lugares fobreclichos
con los delos hombres arriba n6
brados. Yo te ruego leaór me
perdones fi the capitulo no cita
tambiE fundado como , los otros
capitulos, y que des credito alo

quc
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que darle puede poria autori-
dad ygrande merecimiento,gr&
uedad y doarina dc quicn tanta
curiofidad inueftigo,que yo por
la mefma caufa no he podido de-
_xar de efcriuirlo , mayormente
pucs mi propofito ha fido de no
ciexar cofa memorable que alas
grandezas de Tarragona fe pu-
,dicffe acomodar, que a mi noti-
cia vuieffe llegado,alomenos ha
Haras verdaderas las hiftorias
aquellos nombres y los lugares
por mi alegados, lo que mas o-
tros au ran leydo o via° (vitra
de lo que refiero end libro delos
epigrammas de Tarragona, que
tengo hecho, y del catalogo de
los Ariobifpos della, y algunas
cofas notables que hizieron que
tengo para imprimir para que to

do
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do el mundo con mi trabajo go-

• ze dc todo 'lo paffado della.)C5
fie& que no-lo he vifto en efpe-•
cial en autores Griegos, èn los
qualcs hc oydo dezir,que 8 Tar
ragona fe hallan y le6 cofas muy
grandes, de las quales no tengo
noticia por no tener la copia do
libros e hiftorias Griegas que he

defreado, cl curiofo leaor po
dra con mayor facilidad in

uefligarlits y dcfcub rir
Ias a quien no las

aura via() ni
leydo.

FINIS.

Z0'444117
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Fue Imjre1To.
fente libro de las gri
dezas de Tarragona
en la Cindad de Lei:
rida, por Pedro de
Robles y luan de Vi

iianueua, a poftre
ro del mes de

Enero de •
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