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Abreviatures que apareixen al text  

 

ACA: Arxiu de la Corona d’Aragó ( Barcelona). 

ACB: Arxiu de la Catedral de Barcelona. 

AHN: Archivo Histórico Nacional (Madrid). 

AA. SS: Acta Sanctorum. 

BNF: Bibliothèque Nationale Française (París). 

BUB: Biblioteca Universitària de Barcelona. 

CCCM. PG: Corpus Cristianorum Continuatio Medievalis. Patrologia Græca. 

CCCM. PL: Corpus Cristianorum Continuatio Medievalis. Patrologia Latina. 

MDT: Museu Diocesà de Tarragona. 
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Introducció  

L’objectiu principal del present treball és el de transcriure i fer públic el text atribuït a 

Josep Valls sobre santa Tecla i les gestions de Jaume II per fer portar la relíquia de la 

verge des d’Armènia fins la Catedral de Tarragona.  

Prenent el manuscrit com a eix central, s’han desenvolupat al seu entorn els diferents 

apartats que conformen el treball per tal de contextualitzar–ne cadascun d’ells. Així 

doncs, en primera instància s’han pretès estudiar els orígens de la devoció a santa Tecla 

a Tarragona al llarg de l’antiguitat tardana (segles V- VI) i així comprendre com arribà a 

aquesta ciutat i qui la portà. Per tant, hem començat examinant la devoció a sant Pau a 

la capital de la Tarraconense a partir del seu pas per la ciutat en missió evangelitzadora i 

seguidament  hem continuat amb l’hipotètic periple de santa Tecla seguint els passos de 

l’apòstol, el seu mestre. Per tal de fonamentar aquest punt, la investigació s’ha endinsat 

en la tradició literària existent en aquesta època entre l’orient i l’occident cristià com a 

via de transmissió de la vida i miracles de la santa, mitjà que difongué la seva figura 

com a símbol de virginitat, castedat i ascetisme. Aquesta secció culmina amb unes 

referències puntuals a la història de la Tarragona visigoda entre els segles VII i VIII per 

entendre de quina manera s’assimilà aquesta devoció i quina acollida tingué en els 

diferents àmbits de la ciutat.  

La Manca de documentació i de dades objectives fa pràcticament inviable l’estudi del 

període musulmà, per aquesta raó no s’ha incidit en la devoció i el culte a Tecla ni en 

l’estat de l’església tarragonina durant la dominació sarraïna.  

A continuació, s’ha intentat establir el pont de transmissió i traspàs d’aquest culte a 

partir de l’últim terç del segle XI durant el repoblament de Tarragona, quan va tenir lloc 

la restauració de la Seu, moment en què va reviure la devoció a la verge d’Iconi com a 

estratègia política de la casa comtal de Barcelona, que va comptar amb l’ajut 

inestimable dels arquebisbes Berenguer Sunifred de Lluçà (1090-1099), Oleguer (1117-

1137) i Bernat Tort (1146-1163), per tal de lluitar contra Toledo per la primacia de la Seu 

(segles XI – XII). A més a més, hem exposat les diferents tàctiques d’aquests 

personatges pel que fa a l’establiment de la comunitat agustiniana a la Catedral, 

coincidint amb la implantació definitiva del culte a santa Tecla.   
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Per al segle XIII s’ha estudiat la tradició literària per tal de saber com influïren els 

martirologis en la difusió devocional de la santa i com afectà al culte d’aquesta. Com a 

mostra d’aquest fet, hem examinat els diferents episodis del frontal d’altar de marbre, 

conservat a l’absis central de la Catedral, com a reflex de la impregnació i assimilació 

d’aquesta literatura. Cal apuntar, però, que en cap moment  s’entra a estudiar cap 

matèria relacionada amb la història de l’art, ja que la finalitat d’aquest treball una altra, 

tal com s’ha indicat.  

Al llarg d’aquesta progressió cronològica, i ja en el segle XIV, el treball  s’ha centrat en 

les gestions dutes a terme per Jaume II amb el rei armeni Onsí per tal de fer portar les 

relíquies de la santa a la ciutat durant el primer quart del segle XIV. Per tal de poder 

explicar el perquè d’aquestes relacions, s’han contextualitzat les rutes comercials de la 

Corona d’Aragó amb l’orient cristià, ja des de Jaume I, atès que durant el seu regnat 

s’inicià el comerç de mercaderies de luxe. A més a més, aquesta secció  es complementa 

amb un apèndix on s’hi transcriuen documents relacionats amb el tema desenvolupat. 

L’últim punt de relació entre el manuscrit i el desenvolupament del treball s’ha centrat 

en establir la connexió entre les intencions de Josep Valls a l’escriure el text sobre santa 

Tecla i l’estat de l’Església tarragonina al segle XVII, després d’haver patit la Guerra 

dels Segadors. Com a complement a aquest episodi es presenta una relació dels autors i 

les obres que apareixen citades al llarg de tot el manuscrit, per tal de deixar constància 

de quina era la cultura literària de l’estament eclesiàstic tarragoní a l’època moderna.  

Per finalitzar, cal aclarir que s’ha seleccionat la bibliografia que ha aportat noves 

informacions al camp d’estudi del culte a santa Tecla a Tarragona i s’ha destriat aquella 

basada en recopilar les dades referents a aquesta matèria, ja que possiblement d’aquesta 

manera és com es pot donar el màxim valor al treball d’aquells autors i autores que amb 

el seu esforç han contribuït a conèixer millor la història de Tarragona, matèria sovint 

omesa  per la gran historiografia catalana.  
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Comentari metodològic  

La metodologia que s’ha seguit en l’estudi del culte i devoció a santa Tecla a Tarragona 

des dels seus orígens (segles IV-VII) fins al segle XIV, tingué el seu punt d’origen en la 

transcripció del manuscrit de Josep Valls1 referent a l’hagiografia i fortuna literària de 

santa Tecla i en el coneixement de les gestions de Jaume II per dotar la Seu d’una 

relíquia de la santa.  

Per tal de proporcionar la transcripció d’un context històric que permeti explicar com 

s’arribà als esdeveniments del segle XIV a Tarragona, s’ha utilitzat documentació 

d’arxiu original2 o transcrita per autors dels segles XVIII i XIX com Enrique Flórez i 

Jaime Villanueva, els quals pogueren treballar tot un seguit de documents que 

posteriorment es perderen. També s’ha recolzat el discurs a partir dels textos litúrgics i 

literaris que es podien conèixer a la Seu tarragonina com el Martirologium d’Adó o 

d’Usuard, les Actæ Pauli et Teclæ de Basili de Selèucia i les Actes armènies transcrites 

al llatí3. 

Per poder localitzar els possibles emplaçaments on es desenvolupà el culte a santa Tecla 

des dels inicis i al llarg de l’època medieval, s’han tingut en compte els diferents 

vestigis arqueològics com la Necròpolis del Francolí o l’àrea sacra de la ciutat. A més a 

més, els béns escultòrics i arquitectònics conservats avui dia, com és el cas del frontal 

de marbre dedicat a la verge, l’església de Santa Tecla la Vella o  la mateixa Catedral, 

permeten tenir una visió més clara i precisa de com es va introduir i interioritzar aquest 

culte.  

El treball s’ha il·lustrat amb diferent material gràfic com el plànol que elaborà 

Cresques4 al segle XIV sobre les rutes comercials a la Mediterrània o el gravat del segle 

XVIII sobre la glorificació de santa Tecla i la representació de la processó en el seu 

honor5.  

Finalment cal fer referència a la historiografia clàssica, ja sigui local o no, i a la 

bibliografia moderna per explicar i justificar tot el que succeí a Tarragona en relació al 

culte a santa Tecla i la seva implicació amb la política, la religió i el comerç. 
                                                           
1
 Conservat a l’Archivo Histórico Nacional.  

2
 Localitzada a l’Arxiu de la Corona d’Aragó. 

3
 Conservades a l’Arxiu Capitular de Barcelona. 

4
 Conservat a la Biliothèque Nationale de Paris.  

5
 Conservat en una col·lecció particular.  
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Estat de la qüestió 

Respecte al material bibliogràfic utilitzat en el treball, s’hi han de distingir diferents 

categories pel que fa a les fonts, historiografia i bibliografia. A més a més, s’han de 

tenir en compte els dos blocs del treball, el primer dels quals se centra en poder 

contextualitzar correctament la fortuna literària de santa Tecla i el segon pretén dur a 

terme el context històric de Tarragona per tal d’entendre com s’originà i desenvolupà la 

devoció i culte a la santa en aquesta ciutat. 

Així doncs, en primera instància es comentarà la historiografia i les fonts referents a la 

vida i miracles de santa Tecla. 

S’han de tenir en consideració les fonts antigues, les quals ajuden a donar una estructura 

i base al treball, ja que es tracta d’obres que directament o indirecta recullen la vida i 

miracles de santa Tecla, ja sigui perquè els autors són contemporanis a l’elaboració de 

la fortuna literària de la verge o ja sigui perquè recullen i reviuen els esdeveniments que 

feren popular la protomàrtir.  

Per tal de dur a terme la primera aproximació a la vida de la santa, esdevé bàsica l’obra 

publicada pels Pares Bollandistes,  Acta Sanctorum, volum VI, on s’hi troba el dia 23 de 

setembre que correspon a la celebració del dies natalis de la verge d’Iconi. Al llarg de 

vint-i-dues columnes s’hi recullen les variants que existeixen respecte la vida de Tecla; 

quins Pares de l’Església en fan menció en els seus textos; en quins martirologis apareix 

i quins dies es venera; la llegenda de com Zenó manà erigir el temple de Selèucia (la 

més important edificació cultual de la santa pel que fa a la tradició literària) i l’auge que 

visqué aquesta verge a partir de la recuperació de les Actæ Pauli et Theclæ (segle II) a 

mans de Basili de Selèucia (segle V). El penúltim punt que en aquesta obra es tracta,  

correspon al trasllat del braç de santa Tecla al segle XIV des d’Armènia fins a 

Tarragona, punt que esdevé crucial pel desenvolupament d’aquest treball, i per últim 

s’incideix en els diferents centres de culte que posseeixen una relíquia de la santa i se la 

venera.  
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En paral·lel a aquesta obra, no es pot deixar de banda l’Acta et Miracula Sanctæ 

Apostoli et Protomartyris Theclæ de Basili de Selèucia, publicada per Migne al volum 

85 del Corpus Cristianorum Continuatio Medievalis, Patrologia Graeca, la qual permet 

tenir un coneixement exacte i concret de tota la fortuna vital de sant Pau i de com Tecla 

en fou la seva deixebla, ja que el text original del segle II no s’ha conservat. 

Per tal de tenir una visió més àmplia i extensa de com fou rebuda la figura de la verge i 

com es conegué a tots els indrets de l’Orient i l’Occident cristià, cal consultar el de De 

Baptismo de Tertulià, obra datada a l’entorn de l’any 200, la qual estableix els punts 

principals del sagrament del baptisme, tot recuperant el text de les Actæ Pauli et 

Theclæ,   per tal de puntualitzar que les dones no el poden dur a la pràctica, utilitzant la 

figura de Tecla com a exemple negatiu, ja que aquesta sí que l’ungí.  

A més a més, s’ha de tenir present el text que la monja Egèria, d’origen hispànic,  

escrigué al segle IV durant el seu peregrinatge a Terra Santa titulat Peregrinatio ad 

Loca Santa, en el qual s’hi reflecteix amb exactitud la fortuna que la vida i obres de 

Tecla havien assolit, ja que la peregrina hispànica dedica una part del seu recorregut a 

poder visitar i venerar el cos de la verge al temple erigit a Selèucia.  

Havent enumerat les fonts, esdevé necessari comentar la historiografia que s’ha utilitzat 

per tal de continuar amb el discurs del treball referent a com accedí l’Occident cristià a 

la figura de santa Tecla i més concretament com es pogué conèixer a Tarragona.  

Pel que fa a l’arribada d’aquest culte a l’Europa cristiana, s’ha de tenir present el text 

que Delehaye elaborà el 1933, titulat Les origines du culte des martyrs, a partir del qual 

es pot entrar en contacte amb l’origen del culte a santa Tecla a Occident, partint de Milà 

i Roma al llarg de l’antiguitat tardana, podent comprendre i intuir com es desenvolupà a 

Tarragona, tot establint paral·lelismes entre els diferents centres gràcies als contactes i 

relacions de les dignitats eclesiàstiques dels mateixos. 

L’any 1977 Misser publicà El libro de santa Tecla, el qual segueix una estructura bàsica 

com la de l’Acta Sanctorum, ja que dedica una bona part del seu treball a comentar 

l’aportació dels Pares de l’Església a la fortuna hagiogràfica de Tecla, comentant també, 

les diferents tradicions que existeixen respecte la santa i en quins temples Orientals i 

Occidentals es venera la figura de la verge.  



M. Antònia Alsina Alsina 
 
 

7 
 

A més a més, tracta les gestions que Jaume II realitzà amb el rei armeni per tal de fer 

portar la relíquia de la santa a la Catedral de Tarragona. També teoritza de com arribà la 

devoció de Tecla a la Tarragona del segle XI i estableix una relació amb la tradició 

literària que s’estava duent a terme a l’Europa occidental partint del coneixement dels 

martirologis, principalment d’Adó i Usuard, i especifica que amb aquests textos la santa 

es conegué a Tarragona.  

Finalment i per acabar amb la bibliografia utilitzada per conèixer la difusió de la fortuna 

literària de santa Tecla al llarg de l’antiguitat tardana i alta edat mitjana, s’ha de tenir en 

compte el text d’Ángel Narro de 2011 titulat  La hagiografia griega y su transmisión en 

Occidente: el caso de santa Tecla, el qual ajuda a poder estructurar i contextualitzar 

com es difongué la cultura literària d’aquesta verge des de l’Orient cristià fins a 

Occident i també l’article de Meritxell Pérez publicat al Boletín de la Real Academia de 

Buenas Letras de Barcelona el 2006, titulat La invenció (inventio) del culte a santa 

Tecla en la Tarragona d’època medieval.  

Arribats en aquest punt, cal exposar quina historiografia s’ha consultat per estudiar 

l’arribada, adopció i desenvolupament del culte a Tecla a  Tarragona des del segle VI 

fins al segle XIV a partir de la fortuna literària. 

Isidre Gomà a l’article titulat Fundamentos históricos del culto a san Pablo y santa 

Tecla en Tarragona, publicat el 1907 al Boletín Arqueológico, afrontà la dura labor 

d’intentar establir un criteri històric i objectiu per tal d’explicar l’arribada del culte de 

Tecla i el seu mestre a Tarragona. Malgrat que mostra la forta influència de la tradició 

basada en relats altament llegendaris, Gomà duu a terme una tasca crítica molt efectiva, 

la qual serví com a punt de partida pels historiadors posteriors. Així doncs, el treball 

d’aquest autor es pogué situar a l’avantguarda en la recerca dels orígens del culte a Pau i 

Tecla a Tarragona, basant-se en la documentació emesa per les dignitats eclesiàstiques 

tarragonines i els Papes, seguint sempre el full de ruta de la història.  

Un dels autors que seguí els passos de Gomà fou Santiago Olives en el rellevant article 

titulat La iconografia de santa Tecla, publicat l’any 1952 al Boletín Arqueológico. 

Olives dedicà els seus esforços a contextualitzar i situar de manera objectiva quins 

textos serviren de font literària als artífexs del frontal d’altar dedicat a la vida de santa 

Tecla, ubicat a l’ absis central de la Catedral, datable al segle XIII i quins personatges 

estigueren al darrera d’aquesta empresa.  
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D’aquesta manera, els temes que l’autor estudia són la tradició que es difongué a partir 

dels martirologis, de quina manera aquests textos podien ser coneguts a la Catedral i 

quins personatges n’impulsaren l’arribada i possessió a aquest centre. Per tant, a partir 

d’aquest punt, compara els diferents textos amb els episodis narrats al frontal d’altar per 

tal d’establir–ne  la font narrativa més fidel. 

En aquest punt cal citar novament el Libro de santa Tecla de Misser, ja que no només 

apunta el coneixement dels martirologis d’Adó i Usuard per part de la canònica de 

Tarragona, sinó que també aporta una material de gran importància al transcriure unes 

Actes de santa Tecla, traduïdes al català al segle XIII, existents a Tarragona.  

Així doncs, aquests dos autors establiren diferents fronts de coneixement de la tradició 

literària de la santa a la ciutat, partint sempre de la canònica agustiniana, els membres 

que en formaven part i concretament a partir de l’accés que podien tenir els arquebisbes 

a la tradició literària.  

Per finalitzar aquest apartat, cal citar l’article que elaboraren conjuntament Sutherland i 

Gros l’any 2005 titulat El Necrologi de sant Miquel d’Escornalbou. Tot i que 

aparentment pugui estar allunyat de la matèria del treball, resulta de gran interès i 

utilitat gràcies a totes les dades que aporta, les quals directa o indirectament afecten la 

Catedral de Tarragona, ja que el monestir d’Escornalbou en depenia des de finals del 

segle XII. Partint d’aquest fet, els autors estableixen el punt de connexió entre els dos 

centres, ja que la biblioteca d’Escornalbou posseïa des del segle XII diferents textos 

litúrgics, entre els quals s’hi trobava un Martirologi d’Usuard. Així doncs, amb aquesta 

dada el pont de connexió entre els dos centres i el coneixement de les fonts queda 

estretament lligada.  

Les obres que s’han consultat per conèixer la història de Tarragona han sigut variades, 

ja que s’han utilitzat fonts contemporànies a la repoblació de Tarragona, com la Historia 

Ecclesiastica d’Orderic Vitalis de 1128, la qual permet tenir accés directe a l’estat en 

que es trobava la vida eclesiàstica i cultual de la ciutat en plena edat mitjana. També 

s’han emprat les grans cròniques clàssiques d’època renaixentista i moderna com El 

Llibre de les grandeses de Tarragona de Lluis Pons Icard, l’Arxiepiscopologi de Josep 

Blanch i les que s’escrigueren posteriorment basant-se en aquestes com la España 

Sagrada d’Enrique Flórez i el Viage literario a las Iglesias de España de Jaime 

Villanueva.  
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Aquestes fonts permeten conèixer la tradició de la ciutat de Tarragona des de l’origen 

dels grans cronistes, podent establir la línia de transmissió de les tradicions que feren 

moure els habitants de la ciutat a venerar santa Tecla. Així doncs, s’ha de tenir en 

consideració la llegenda del pas de sant Pau per Tarragona, la crònica de Luitprand de 

Cremona sobre l’existència de relíquies de la santa a la catedral a finals de l’ocupació 

musulmana o la vinguda de Tecla a Tarragona seguint els passos de Pau. Tot i això, les 

obres de Blanch, Flórez, Villanueva i posteriorment Morera amb la Tarragona 

Cristiana, són essencials per la gran quantitat de documentació d’arxiu que transcriuen i 

adjunten, ja que molta d’aquesta no s’ha conservat avui dia.  

  A partir d’aquestes obres tradicionals, s’han de tenir en compte les que s’escrigueren a 

al llarg del segle XX i que tracten amb profunditat la història eclesiàstica de Tarragona, 

ja des del punt de vista religiós com del polític. El primer autor a tenir en compte és 

Ferran de Segarra amb els Segells dels arquebisbes de Tarragona de 1929, ja que 

gràcies a la seva catalogació es pot prendre consciència dels interessos de cada 

personatge i saber quin grau de devoció tenien a la santa, a partir de la representació de 

la seva imatge en els segells. En segon lloc, per conèixer les estratègies polítiques i 

religioses dels arquebisbes i comtes durant el restabliment de la seu Primada de 

Tarragona, cal tenir presents els dos articles que publicà MacCrank entre 1977 i 1979 

titulats Restauración canónica e intento de reconquista de la Sede de la Tarraconense, 

1076 – 1108 i  La Restauración eclesiàstica y reconquista en la Cataluña del siglo XI: 

Ramon Berenguer y la Sede de Tarragona. En aquesta línia també cal considerar 

l’article de Freedman de 1991 Archibishop Berenguer Seniofred de Lluçà i el llibre de 

Martí Bonet de 2003 Oleguer, servent de les esglésies de Barcelona i Tarragona.  

Totes les obres que s’han citat en aquesta última part, estudien i tracten els actes que 

dugueren a terme els arquebisbes, quines aliances crearen amb els comtes de Barcelona 

per independitzar-se de Narbona i com combateren les pressions i conflictes amb 

Toledo per la Primacia de la Seu.  

Cal fer incís, també en els estudis més recents que han tingut com a eina de treball 

l’arqueologia. Així doncs, per estudiar l’estat de la litúrgia a l’església visigoda de 

Tarragona i per aprofundir en l’àrea de l’amfiteatre de la ciutat, cal consultar les 

memòries arqueològiques publicades per TED’A entre els anys 1990- 1998.  
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Per estudiar aquesta mateix aspecte a l’àrea sacra de Tarragona es publicaren quatre 

obres de gran rellevància, la primera de les quals es titula La seu del Col·legi 

d’Arquitectes. Una intervenció arqueològica al centre de Tarragona, publicada l’any 

1993 per Aquilué. Al llarg de l’any 1994 s’elaboraren dos articles de gran rellevància, el 

primer correspon a Theodor Hauschild a  Hallazgos de la época visigoda en la parte 

alta de Tarragona, i el segon a Cristina Godoy i Miquel Gros titulat L’Oracional 

Hispànic de Verona i la topografia cristiana de Tarraco a l’Antiguitat Tardana. Per 

últim, cal citar l’obra de Cortés i López de 1999 sobre l’àrea paleocristiana del Francolí 

titulada La inscripció de Tecla, Verge consagrada a Crist, estudi que se centra en el 

desenvolupament de la comunitat cristiana que habitava aquesta zona i contextualitza 

l’organització social que aquesta tenia.  

En aquest punt cal fer referència a les obres que estudien els tràmits que efectuà el rei 

Jaume II amb Onsí d’Armènia per fer portar la relíquia de la santa a Tarragona. Abans 

però, per tal de conèixer els precedents d’aquesta diligència, s’han consultat obres que 

fan referència a les relacions comercials de la Corona d’Aragó amb els regnes cristians 

d’Orient des de Jaume I, com és el cas de L’Extreme Orient au Moyen Age de De 

Backer, de l’any 1877 i els articles de Miret i Sans Una ambaixada del rey d’Armènia a 

Jaume I i de Carreras Candi, La Croada a Terra Santa, tots dos de l’any 1908.  

S’ha tingut en compte també el text de Marinesco de 1923 titulat La Catalogne et 

l’Arménie au temps de Jacques II (1291- 1327). Envoi par le roi Ochine des reliques de 

sainte Thecla à la Cathédrale de Tarragone. Igualment, L’expansió de Catalunya a la 

Mediterrània Oriental de Nicolau d’Olwer de 1974 i l’obra de Mutafian del 1999, 

escrita en motiu del congrés sobre L’expansió catalana a la Mediterrània a la baixa 

edat mitjana, que titulà La Catalogne et le Royaume arménien de Cilicie (XIII-XIV 

siècles).  

Cal fer menció explícita també a la publicació que García Villada feu a Estudios 

Eclesiásticos al llarg de l’any 1922 titulada La traslación del brazo de Santa Tecla des 

de Armenia a Tarragona (1319-1323), per l’aportació de les Actes de Santa Tecla que 

Onsí regalà als ambaixadors de Jaume II, traduïdes de l’armeni al llatí. 
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Finalment, no es poden deixar de banda els tres estudis de Sánchez Real publicats entre 

1948 i 1951,titulats, respectivament Relació veritable de la traslació del braç de la 

gloriosa verge i invicta protomártir Santa Tecla, deixebla de l’Apòstol Sant Pau i 

Patrona de la ciutat, i església Metropolitana de Tarragona, Primada de les Espanyes: 

des de l’Armènia a dita ciutat; La entrada del brazo de santa Tecla en Tarragona; i El 

Brazo de Santa Tecla, per tal d’endinsar-se millor en com foren viscudes les gestions de 

Jaume II i com se celebrà l’arribada de la relíquia de la santa a la ciutat de Tarragona 

per part de l’església, el monarca, els grans cavallers del Camp de Tarragona i pel 

conjunt de la societat. L’elaboració d’aquests tres articles obrí una porta nova al camp 

d’estudi de la història de Tarragona al segle XIV, ja que fou el primer historiador del 

segle XX que es dedicà amb profunditat a aquest tema centrant-lo específicament a la 

ciutat de Tarragona.   
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1. El culte a santa Tecla a la Tarragona tardo antiga i visigoda 

 
1.1. Sant Pau 

Una de les principals dificultats en l’estudi de la tradició del culte a santa Tecla a 

Tarragona,rau en l’intent d’ubicar i contextualitzar els orígens d’aquesta devoció a la 

ciutat, tenint en compte que la capital de la Tarraconense venerava els màrtirs locals 

sant Fructuós i els seus diaques Auguri i Eulogi.  

Així doncs, ni a la Tarraco tardo antiga ni visigoda s’hi té localitzada cap referència 

documental o arqueològica explícita de la veneració a la santa6. Aquesta manca 

d’indicis porta l’historiador a preguntar-se com podia ser conegut i venerat el 

personatge de Tecla, verge d’Iconi, en una ciutat com Tarraco.  

El primer element que podia despertar interès vers la figura de Tecla,es pot trobar en 

sant Pau Apòstol, mentor i mestre de la protomàrtir. En la carta escrita a Corint dirigida 

als fidels de Roma l’any 58 de la nostra era, incita el seu auditori que l’acompanyi al 

llarg del seu pas per Hispania, ja que en el versicle 28 d’aquesta carta, l’Apòstol explica 

que hi passarà aprofitant el seu viatge a Roma7. Un segon element documental d’aquest 

fet rau en el fragment que Muratori trobà a la biblioteca Ambrosiana de Milà i 

concretament en les línies 38 – 39, en les que s’hi pot llegir: « [...] Sed et profectionem 

pauli ad (ab) urbes (urbe) ad Spania proficescentis»8. 

A més a més, el Martirologi Romà, redactat pel cardenal Cæsar Baronius el 1583, 

especifica que el dia 22 de març sant Pau deixà Narbona i marxà a Roma passant per 

Hispania9. També cal fer referència a la butlla, que posteriorment es donà per apòcrifa, 

del papa Esteve VI, en la qual s’hi especifica que sant Pau predicà a la ciutat i fundà un 

temple en honor a santa Tecla10.   

 

 

                                                           
6
 L’únic vestigi que existeix a la Tarragona anterior a la conquesta de 1091 és el fragment epigràfic del 

segle IV trobat a la Necròpilis del Francolí que fa referència a una virgo christi, d’orígen egipci 

anomenada Tecla. Vegeu Cortés, R.; López, J., La inscripció de Tecla, pp. 58 – 64. 
7
  Gomà, I., Fundamentos históricos, pp. 669 – 694. 

8
  Flórez, E., España Sagrada, pp. 2 – 5.  

9
  Bollando, I., AASS, Martii, col. 369 – 376. 

10
  Flórez, E., España Sagrada, pp. 2 – 5. 
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Tot i això, el que resulta més important, ja no és tant sols la veracitat del pas de sant Pau 

per Tarragona (que també) sinó la voluntat dels òrgans eclesiàstics i polítics de què això 

fos així, ja que la devoció que es transmetia és la que realment ha de tenir en compte un 

historiador a l’hora de poder valorar els fenòmens que mouen una societat i la fan 

créixer com a tal. 

1.2. Santa Tecla i l’origen del culte  

El culte a santa Tecla s’originà a la zona establerta entre Iconi, Selèucia i Antioquia, 

perímetre que es pot establir gràcies al text de les Actæ Pauli et Teclæ (Περιόδοι 

Παύλου καί Θεκας), obra inclosa en les Actæ Pauli, la qual inicià la transmissió de la 

vida de la verge d’Iconi a partir del segle II11.  

Malgrat que l’Església Oriental acceptés les Actæ, la branca cristiana més ortodoxa els 

hi dedicà fortes crítiques i retrets, tal i com demostra Tertulià en la seva obra De 

Baptismo, datada a l’entorn de l’any 200. 

«[...] Tunc enim constantia seccurrentis excipitur, cum urget circumstantia periclitantis, 

quoniam reus erit periditi  hominis, si supersederit praestare quod libere potui, 

petulantia autem mulieris, quae usurpauit docere, utique non etiam tinguendi ius sibi 

pariet, nisi si quae nova bestia evenerit similis pristiane, ut, quemadmodum illa 

baptismum auferebat, ita aliqua per se eum conferat, quodsi quae Pauli perperam 

inscripta Theclae ad licentiam mulierum docendi tinguendique defendunt, sciant in Asia 

presbyterum, qui eam scripturam construxit, quasi titulo Pauli de suo cumulans, 

convictum atque confessum id se amore Pauli fecisse, loco decessisse.  Quam enim fidei 

proximum videretur, ut si docendi et tinguendi daret feminae potestatem, qui ne discere 

quidem constanter mulieri permisit? Taceant, inquit, et domi maritos suo consulant.»  

(De Baptismo. XVII, 4-5)12.  

A l’entorn del segle V  el bisbe Basili de Selèucia creà De Vita ac Miraculis Divi 

Theclae Virginis Martyris Iconiensis, a partir del text de les Actæ, el qual posteriorment 

es perdé13.  

 

                                                           
11

  Bollando, I., AASS, Septembris, col. 546 – 550.; Pérez, M., La invenció, pp. 21 – 58. 
12

  Q. Septimi Florentis Tertuliani., De Baptismo, pp. 48 – 49. 
13

  Narro, A., La hagiografía, pp. 108 – 209.  
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Entre els segles IV – V la figura de la verge d’Iconi esdevingué altament valorada entre 

els autors de l’Orient bizantí com a figura clau del cristianisme Oriental com a símbol 

de perfecció gràcies a la seva castedat i virginitat. Els autors que més ressò se’n feren 

foren Basili el Gran (segle IV), Gregori de Nissa (segle IV), Gregori Nazianzè (segle 

IV), Eusebi de Cesarea (segle IV), Epifani de Salamina (segle IV- V), Atanasi (segle 

IV), Joan Crisòstom (segle IV-V), Pseudo Macari (segle IV), Teodoret de Ciro (segle 

V), Severià (segle V) i fins i tot l’esposa de Teodosi II, Aelia Eudoxia (segle IV- V)14. 

A partir de tots aquests autors, la imatge de Tecla quedà totalment configurada a 

l’Orient bizantí, tal i com es pot extreure d’Evagri (segle IV) quan explica que 

l’emperador Zenó erigí un temple a Selèucia d’igual bellesa que la santa15.  

Les Actæ  Pauli et Teclæ arribaren a l’Orient llatí escrites en grec, passant a ser un text 

recorrent a la literatura patrística, convertint- se en el mitjà de transmissió a partir del 

qual la fortuna hagiogràfica de Tecla es consolidà en la cultura cristiana Occidental16.  

El primer exemple del coneixement de santa Tecla en autors Occidentals es troba al De 

Virginibus de sant Ambròs de Milà (segle IV), el qual enaltí la figura de la verge d’Iconi 

i l’establí com a paradigma de virginitat. El segon testimoni rau en sant Jeroni, principal 

teòleg de la Patrística entre els segles IV – V, el qual va excloure les Actæ dels textos 

canònics i les inclogué en el grup d’Apocrypha del Nou Testament17. Per últim cal tenir 

en compte l’asseveració de la monja Egèria, la qual dugué a terme un peregrinatge entre 

els anys 381 i 384 fins a Terra Santa, entrant en contacte amb la verge quan visità el seu 

temple edificat a Selèucia, tal i com es desprèn de la seva obra Peregrinatio ad Loca 

Santa. 

1. «Antiochia autem cum fuissem regressa, feci postmodum septimana, quosque ea, quae 
necessaria erant itineri, pararentur. Et sic proficiscens de Antiocia faciens iter per 
mansiones aliquot perveni ad provinciam, quae Cilicia apellatur, quae habet civitatem 
metropolim Tharso, ubi quidem Tharso et eundo Ierosulimam iam fueram.»  

2. «Sed quoniam de Tharso tertia mansione, id est in Hisauria, est martyrium sanctae 
Teclae, gratum fuit satis, ut etiam illuc accederem, praesertim cum tam in proximo 
esset.»  

   (Itinenarium Aeteria. Pars Prima. Peregrinatio ad Loca Santa. XXII, I –II)18. 

                                                           
14

  Narro, A., Ídem.  
15

 Bollando, I., AASS, Septembris, col. 557 – 558.  
16

 Narro, A., La hagiografía, pp. 108 – 209.  
17

 Ídem. 
18

 Bibliotheca Augustana., Itinenarium Aeteria. Pars Prima. Peregrinatio ad loca santa. XXII, I –II. 
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En aquest punt s’ha de valorar un fet força significatiu com és l’edificació de temples en 

honor a santa Tecla entre els segle V fins el segle XI al llarg de tot el territori Oriental i 

Occidental, ubicats a Selèucia, Isàuria, Konya, Constantinopla (quatre temples), 

Bolonya, Roma i Milà. Aquesta última és una de les més antigues d’Occident (segles 

IV-V)19. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mapes on s’hi representen la costa Oriental i Itàlia amb les ciutats en les que s’hi dedicaren temples 
a santa Tecla. 

                                                           
19

 Gomà, I., Fundamentos, pp. 669 – 694; Delehaye, H., Les origines, p. 339.  
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1.3. Santa Tecla a Tarragona 

Havent exposat com es difongué el culte a santa Tecla des d’Orient a Occident, esdevé 

necessari preguntar-se en quin estat es trobava la Tarraco tardo antiga i visigoda 

respecte la figura de santa Tecla. Malgrat que no es conserven vestigis documentals ni 

arqueològics determinants, s’ha de suposar que aquesta figura era coneguda a la ciutat, 

ja que sinó no es pot entendre que en el primer document referent a la Conquesta de 

Tarragona l’any 1091 s’hi estableixi un culte tant específic a la santa des dels grans 

organismes de poder polític i eclesiàstic20.  

La primera evidència que podria explicar la introducció d’aquesta devoció de santa 

Tecla a Tarragona seria l’arribada de clergues bizantins a les costes d’Hispania, 

concretament la zona compresa entre el Xúquer i els Algarves, que fugien de les lluites i 

conflictes originats pels emperadors successors de Constantí, els quals optaren per 

posicions heterodoxes sobre les dures lluites cristològiques de la fe21.   

Mapa on s’hi pot apreciar la zona de dominació bizantina, corresponent al territori de les 

conquestes de Justinià I (segle VI). 

                                                           
20

 L’apartat referent al culte a santa Tecla després de la Conquesta de 1091 es tractarà amb més detall 

en els apartats corresponents del treball.  
21

  Vallejo, M., El exilio, p. 261 – 286; Misser, S., El libro, pp. 283 – 285.   
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Arribats a la costa d’ Hispania, molts d’aquests clergues s’embarcaven cap a Tarragona, 

capital de la Tarraconense per ser ordenats per l’arquebisbe22.  

Aquest fet es pot apreciar en la convocatòria del Concili Provincial que l’arquebisbe 

Joan (469 – 520) convocà a Tarragona l’any sisè del regnat del rei Teodoric, any de la 

Nativitat 516, per tal de regular i controlar l’arribada de clergues bizantins a les costes 

de la capital. A més a més, el mateix any l’arquebisbe s’adreçà al papa Hormisda per tal 

que l’aconsellés sobre quina era la millor actuació davant de la confusió i temor de 

l’arribada de priscil·lianistes i arrians23.   

La resposta del Papa no es feu esperar, el qual l’assessorà de la següent manera24: 

 «Dilecto fratri Ioanni, Hormisda. Fecit dilectio tua rem charitati et fidei congruentem, 
ut adventum suum ad Italiam nobis directis litteris indicaret, et quae in te fuit summa, 
religiosae voluntatis ostenderat. Atque utinam ad plenioris affectus satietatem 
praesentiae tuae nobis gaudia contingissent, ut gratulemus nos, et colloquio et 
praesentia frui, quam sumus ante per scripta complexi. Verumtamen probasti, 
dilectissime frater, quo christianam fidei veneraris affectu, dum ea, quae ad regulas 
Patrum, pertinent, et ad mandata catholica, sine aliqua cupis transgressione servare. 
Sperans ut prorogatis generalibus ad Hispanienses ecclesias constitutis, quae aut 
negligentius aut irreligiosus fiunt, ecclesiasticis disciplinis congruencia sanciamus.; 
quod amplexi sumus, captata istius desiderii facultate. Quo denim aut nobis dulcius? 
Aut Deo aptius, quam deviantes ab errore revocare? Salutantes igitur charitatem, qua 
iungimur per Causanum diaconum tuum, significamus nos direxisse generalia 
constituta, quibus vel ea quae iuxta canones servari debent competenter ediximus, vel 
circa eos, qui ex clero Graecorum veniunt quam habere opporteat cautionem 
sufficienter instruximus. Sed et causare ipsias ordinem instructionemque abunde 
decretis ecclesiasticis vos decebunt, ut agnoscentes et impiorum transgressionem et 
Apostolice Sedis curam pro Patrum regulis excubantem ostendantis vos perosos 
damnaturum consortia, et amare fidelium. Et quia per insinuationem dilectionis tuae, 
huius nobis est viae patefacta providentia remuneramus solicitudinem tuam, et servatis 
privilegiïs metropolitanorum, vices vobis Apostolicae Sedis eatemus delegamus,ut 
inspectis istis, sive ea,quæ ad canones pertinent, sive ea quae a nobis sunt nuper 
mandata, serventur, sive ea, quae de ecclesiasticis causis tuae revelationi contingerint, 
sub sua vobis insinuatione pandantur. Erit hoc studii, ac dolicitudinis tuae, ut talem te 
in his, quae iniunguntur exhibeas, ut fidem integritatemque eius, cuius curam suscipis 
immiteris. Datum sexto nonas aprilis, Agapito viro clarissimo consule.»  

 

                                                           
22

 Misser, S., El libro, pp. 285 – 287.   
23

  Blanch, J., Arxiepiscopologi, pp. 35 – 41. 
24

  Ídem. 
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Partint d’aquesta informació, autors com Sánchez Real o Misser exposen que aquests 

clergues arribaren al port de Tarragona amb la relíquia de santa Tecla i que fou en 

aquest moment en què es desenvolupà el seu culte25. Possiblement l’afirmació d’aquests 

dos autors sigui arriscada, tenint en compte la manca de testimonis documentals i 

arqueològics que fan referència a aquest tema. Tot i això, el que sí que es pot pensar és 

que en la vinguda d’aquests clergues bizantins s’hi hauria de trobar la llavor de la que 

en brotés posteriorment el culte a santa Tecla a Tarragona.  

L’any 520 l’arquebisbe Joan morí i fou succeït per Sergi, el qual ocupà el càrrec entre 

els anys 520 i 555. Se sap que desenvolupà importants tasques en relació a la vida 

eclesiàstica de la ciutat, ja que restaurà el sostre d’un temple i construí un cenobi per 

acollir-hi una comunitat religiosa, tal i com es desprèn del seu epitafi:  

«Sollers magnanimus pius ingenio cato/ Hic quiescit in tumulo Sergis pontifex 

s(an)c(tu)s,/ Qui sacri labentia restaurans culmina templi/ Haud procul ab urbe 

construxit cenobium s(an)c(ti)s./ Pauperes patrem hunc, tutorem habuere pupilli;/ 

Viduas solamen, captibis precium,/ Esurien[tibu]s repperit alimentum./ Profluus in 

lacrimis depulit contagia carnis./ Cunctis carissimus, exuberanti gracia poll(en)s/ 

Parcus in abundantia, locuplex egentibus vixit/ Septies denos presentis evi peragens 

annos./ Tri(n)a sacer, pontifex pariterque septena/ Religiosae vite explevit tempore 

lustra26.» 

Caldria pensar que el temple que  Sergi restaurà, no era el de culte principal, tenint en 

compte el mal estat de conservació en el que es trobava. En relació a aquest aspecte 

autors com Serra Vilaró, Sánchez Real o Misser plantejaren que aquest edifici restaurat 

podria ser l’església dedicada a santa Tecla, ja que el temple de culte diari havia de 

restar sota l’advocació dels màrtirs locals sant Fructuós, Auguri i Eulogi27. Tot i això, 

qualsevol consideració en aquesta línia ha de ser tractada com una suposició i hipòtesi. 

Pel que fa a la construcció del cenobi no s’ha pogut conèixer de quin recinte es tractaria, 

considerant que la Necròpolis del Francolí es fundà a la primera meitat del segle V i 

s’abandonà al llarg del segle VI. A partir de les excavacions dutes a terme en aquesta 

àrea, es va descobrir el complex de la primera comunitat cristiana de la ciutat, format 

per una basílica, un conjunt d’edificis i més de dos mil enterraments.  

                                                           
25

 Sánchez Real, J., El brazo, p. 42 – 43; Misser, S., El libro, pp. 285 – 287.  
26

 Blanch, J., Arxiepiscopologi, pp. 43 – 44; Alföldy, G., Die Römischen Inschriften, p. 10. 
27

 Serra Vilaro, J., Fructuós, pp. 259 – 271; Sánchez Real, J., El brazo, pp. 42 – 43; Misser, S., El libro, pp. 
287 – 290. 
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Així doncs, a partir d’aquestes troballes es pot deduir que l’activitat religiosa de Tarraco 

entre els segles V– VI  es concentrava en aquesta zona de la ciutat28. A l’edifici basilical 

de la Necròpolis s’hi localitzà una tomba datable al segle VI, situada a l’extrem de 

l’estructura absidal que es posà en relació amb el fragment epigràfic descobert en 

aquesta mateixa àrea, el qual aporta informació sobre l’existència d’una verge de Crist 

anomenada Tecla. 

 

«Haec hic Beata Thecla/Virgo XPI ei patria Aegypt/ vixit ann. LXXVIII ut meru/ et in 

pace requievit divi29.» 

 

J. López creu que la basílica d’època paleocristiana s’aixecà en memòria de la verge 

d’Iconi, a partir de relacionar-ho amb la completa desaparició de restes humanes dels 

enterraments, les quals s’haurien considerat com a relíquies per tal de fundar un nou 

centre de culte quan es traslladaren a finals del segle VI o inicis del VII a la zona intra 

murs per estar més segurs i protegits, davant de les onades de violència que es vivien30.  

Seria possible pensar, tot i que sempre en el terreny hipotètic, que la comunitat religiosa 

que es traslladà a la zona intra murs de la ciutat ho fes sabedora del nou cenobi que el 

bisbe Sergi estava duent a terme i per tal d’obrir-lo al culte aquests cristians marxessin 

de la Necròpolis de Francolí amb el que creien que eren les relíquies de santa Tecla31. 

Recuperant els arguments que aporta el fragment epigràfic referent a la beatæ Thecla, 

resulta significatiu que indiqui el lloc d’origen d’aquesta, Egipte, regió que al segle VI 

formava part de l’imperi bizantí. Així doncs, aquest epígraf dóna una dada irrefutable 

(juntament amb la carta de l’arquebisbe Joan) sobre l’arribada de cristians provinents de 

l’imperi bizantí. 

L’últim vestigi documental que fa referència al culte als sants a la Tarragona visigoda és 

l’Oracional Hispànic de Verona o Liber Orationum de Festibitatibus (711), únic còdex 

conservat de tradició hispànica, el qual aporta una valuosa informació sobre la 

topografia urbana de la ciutat de Tarragona al segle VIII, ja que marca l’itinerari que 

havia de seguir l’ofici del diumenge In carnes tollendas al llarg dels edificis religiosos 

                                                           
28

 López, J., Un nuevo conjunto, pp. 62 – 64.  
29

 Cortés, R.; López, J., La inscripció, pp. 119 – 122. 
30

 López, J., Un nuevo conjunto, pp. 58 – 62.  
31

  Possiblement el bisbe Sergi començà a dur a terme la construcció del nou monestir mentre ocupava 
el càrrec, tot i que la comunitat cristiana del Francolí no s’hi traslladà fins a  finals del segle VI. 
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de la ciutat32. És en la rúbrica 523 on s’hi especifica que la pregària post explicitas lades 

quas psallendo vadunt usque ad Sancta Iherusalem, s’havia de resar a l’església de sant 

Fructuós. Es pot creure que la completúria letare Iherusalem, podria haver estat escrita 

per a ser recitada a la mateixa catedral, la Sancta Iherusalem de Tarragona, ja que s’hi 

refereix tot dient in huius sancte matris gremio constituti, a partir de la qual es pot 

entendre que aquest edifici era la mare de les esglésies de la ciutat33. Malgrat que no es 

té cap prova arqueològica ni epigràfica definitiva que permeti ubicar en el teixit urbà de 

la Tarraco visigoda la Sancta Iherusalem, s’ha de tenir en compte que aquesta 

denominació en els textos hispànics, patrístics i de dret conciliar feia referència a 

l’església catedral. Tot i això, aquesta denominació podia ser de caràcter genèric, fet que 

no impedia que les catedrals hispàniques visigodes fossin també dedicades a la verge 

Maria o als sants dels quals es conservaven relíquies34.  

La realitat arqueològica no permet ubicar l’emplaçament topogràfic de la Seu amb 

exactitud, tot i que la construcció de l’actual catedral sobre l’antic temple d’August, ha 

determinat les diferents propostes de situació de l’àrea episcopal visigoda. Hauschild 

ubicà aquesta zona a la part alta de la ciutat, a partir de les excavacions que dugué a 

terme al jardí de l’església de Santa Tecla la Vella l’any 1982, on hi localitzà dues 

dovelles en forma d’arc de ferradura que datà del segle VII, dues tombes de datació 

incerta, una gerreta de bronze dels segles VI – VII amb ungüents, una sivella de cinturó 

i dos fragments de cancells d’època visigoda (vegeu apèndix III, làm. 1)35. L’any 1993 

Aquilué presentà els resultats de la campanya d’excavació que realitzà al solar del 

Col·legi d’Arquitectes de Tarragona, al carrer sant Llorenç, paral·lel a Santa Tecla la 

Vella, els quals posaren al descobert un edifici datable entre els segles V – VI relacionat 

amb les dependències de la catedral visigoda36. A més a més, Godoy i Gros apunten que 

a les excavacions dutes a terme al carrer de les Coques, contigu a Santa Tecla la Vella, 

s’hi trobà una creu calada, motiu decoratiu de les esglésies d’època visigoda (vegeu 

apèndix III làm. 2) 37. L’Equip de Recerques Arqueològiques de la Catedral de Tarragona 

(ERACT) amb motiu del Pla Director de Restauració de la Seu, el 1997 descobrí dos 

elements arquitectònics de gran rellevància pel que fa a la reutilització de l’espai ocupat 

                                                           
32

 Godoy,C.; Gros,M., L’oracional hispànic, pp. 245 – 250. 
33

  Ídem. 
34

  Ídem 
35

  Hauschild, Th. Hallazgos, pp. 151 – 156.  
36

  Aquilué, X., La Seu, pp. 97 – 124.  
37

  Godoy,C.; Gros,M., L’oracional hispànic, pp. 250 – 255. 
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per l’Episcopi en època visigoda. El primer fou una gran cisterna d’aigua que al segle 

XII s’adaptà com a cuina per la canònica agustiniana i el segon fou un fragment de mur, 

el qual aparegué als peus de la nau central durant les excavacions de l’estiu de 2008 

(vegeu apèndix III làm. 3) 38.  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Àrea Sacra de la ciutat de Tarragona en època medieval. 

 

Degut a la suma dels diferents elements que han anat apareixent a l’Àrea Sacra de 

Tarragona, es pot comprendre millor en quina situació es trobava el culte cristià a la 

ciutat, malgrat que les evidències sobre l’advocació de la Catedral a santa Tecla siguin 

dèbils i en alguns aspectes insuficients.  

 

                                                           
38

  AA.VV., La Catedral, pp. 200 – 210.; La memòria dels resultats de la intervenció arqueològica als peus 
de la catedral no ha estat publicada però el coneixement d’aquest fragment de mur és directe a partir 

de la meva participació en les diferents campanyes dutes a terme a l’ interior de la Seu.  
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Finalment cal esmentar que la informació que aporta el Chronicón de Luitprand, bisbe 

de Cremona, sobre l’arribada de la relíquia de santa Tecla a Tarragona el 663 i la seva 

permanència a la Catedral fins el 960, moment en què ell mateix la venerà no es pot 

donar per vàlida, ja que aquest text fou un falsari compost per Jerónimo Román de la 

Higuera el 162839.    

El culte a santa Tecla durant l’època musulmana és pràcticament desconegut avui dia, a 

causa de la manca d’informació documental objectiva i la inexistència de vestigis 

arqueològics conservats, per la qual cosa el camí de la transmissió d’aquest culte des de 

la primera meitat del segle VIII fins a finals del segle XI resulta quasi bé impossible de 

poder establir. Així doncs, esdevé necessari buscar un argument que vagi més enllà de 

la perduració d’aquesta tradició per poder comprendre i explicar la restitució d’aquest 

culte a santa Tecla a la Tarragona de 1091.  
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2. Santa Tecla a Tarragona en temps de la Conquesta cristiana 

2.1. El context històric. 

La Conquesta de Tarragona es va poder iniciar gràcies a les estratègies polítiques de 

l’Església i la voluntat expansionista de la casa comtal de Barcelona, ja des de la 

formació de la Marca Hispànica. Els personatges que més rellevància tingueren foren 

els comtes Ramon Berenguer I (1023 – 1076), Ramon Berenguer III (1082 – 1131) i 

Ramon Berenguer IV (1113/14 – 1162) acompanyats dels arquebisbes de Tarragona 

Berenguer Sunifred de Lluçà, Oleguer i Bernat Tort, tres figures essencials per entendre 

la implantació i reforma de la vida eclesiàstica i el culte a santa Tecla a Tarragona al 

llarg dels segles XI- XII. 

A finals del segle X els comtes de Barcelona afavoriren la Restauració de la Metròpoli 

de Tarragona per tal d’assegurar la independència canònica de la Marca Hispànica i 

tenir la pròpia hegemonia sobre els comtats catalans, fins què l’any 971 obtingueren el 

reconeixement papal de l’arquebisbe Ató de Vic. Així doncs, s’atorgaren els 

antecedents legals per tal que durant la Reforma Gregoriana es reivindiqués de nou la 

dignitat de la Seu tarragonina i acabar amb la dependència de Narbona40. La voluntat 

reformadora es començà a impulsar el 1076, any de la mort del comte Ramon 

Berenguer I, el qual confià aquesta missió a Berenguer Sunifred de Lluçà, bisbe de Vic, 

que formava part dels joves clergues catalans adeptes a la Reforma Gregoriana i posava 

en dubte la tutela de Narbona sobre el territori de Tarragona41. A partir de 1076 la 

situació política del comtat de Barcelona i la relació tensa amb Narbona s’acusà a causa 

de la voluntat de reviure l’arquebisbat de Tarragona i per la competència que suposava 

Toledo, Seu que també lluitava pel dret de primacia de les Espanyes42. L’any 1085 

Alfons VI restaurà la Seu de Toledo i en nomenà la seva primacia per davant de 

Tarragona. En aquest fet els boni homines catalans (sobretot els de la família de 

Cerdanya – Besalú), trobaren un bon motiu per buscar el ressorgiment de l’autoritat 

metropolitana tarraconense i evitar la intromissió i atac de la corona castellano-

lleonesa43.  

                                                           
40

  MacCrank, L., La Restauración eclesiástica, pp. 5 – 37.  
41

  Freedman, P., Archibishop, pp. 153 – 159. 
42

 MacCrank, L., La Restauración canónica, pp. 145 – 245. 
43

  Ídem. 
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El bisbe Berenguer Sunifred de Lluçà elaborà un complet programa l’any 1088 per 

restaurar la Seu Metropolitana, seguint el pla original del comte Ramon Berenguer I i 

començà per no acceptar la butlla d’Urbà II, Cunctis Sanctorum, la qual assenyalava 

que la Tarraconense i la Narbonense depenien de la Primacia de Toledo44.   

 

 

 

 

 

 

 

Mapa on hi apareix la divisió territorial d’època visigoda. 

Davant d’aquest fet, el bisbe de Vic s’acollí a la butlla Quisquis voluntatem gerit, on 

s’hi exposava que Catalunya restaria en benefici del partit restaurador, ja que Roma 

reconeixia la validesa de la província eclesiàstica de Tarragona, la qual només se 

sotmetria a l’autoritat de Toledo quan la ciutat catalana es trobés sense metropolità. A 

partir d’aquest moment els bisbes catalans reforçaren la seva posició a favor del papat 

per tal de rebre el seu suport i compensar l’amenaça castellano-lleonesa. Així doncs, el 

mes de juliol de 1089 Urbà II dirigí una butlla als comtes Berenguer Ramon II, 

Armengol IV d’Urgell i Bernat II de Besalú on es reconeixia que Tarragona formava 

part del domini de Barcelona, designant-ne bisbe Berenguer Sunifred de Lluçà45. 

2.2. Santa Tecla a Tarragona: les fonts literàries 

Al llarg de l’Orient cristià l’origen del culte a un màrtir estava estrictament vinculat a 

l’existència del seu sepulcre en el lloc on aquest es venerava, quedant així localitzat en 

un punt concret amb un coneixement reduït. Amb la pau Constantiniana (segle IV) es 

promocionà el culte i les peregrinacions per tot el territori cristià, permetent que es fes 

una àmplia difusió dels cultes locals a partir de textos com les Actes o el Martirologis. 

                                                           
44

  Ídem.;  Freedman, P., Archibishop, pp. 153 – 159.  
45

  MacCrank, L., La Restauración eclesiástica, pp. 5 – 37. 
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Tenint en compte aquest fet, es pot comprendre com la figura de Tecla, protomàrtir 

cristiana i deixebla de sant Pau esdevingué coneguda al llarg de tot el territori cristià, ja 

que encarnava la imatge ideal de l’ascetisme, la virginitat i martiri en pro de la religió46. 

Les Actæ Pauli et Teclæ conegudes a partir de Basili de Selèucia, fou el text que major 

difusió tingué respecte de la vida i martiris de santa Tecla al llarg de l’Orient i Occident 

cristià, a partir del qual s’amplià i estengué la tradició literària de la verge47. Així doncs, 

per tal d’entendre com s’inicià la difusió de la figura de Tecla i com pogué arribar a la 

Tarragona del segle XII, s’ha de tenir en compte la fortuna literària i la tradició que es 

desenvolupà a l’entorn del Martyrologium Hieronymianum, el qual procedia d’Orient i 

es traduí al llatí poc després del segle V48. Aquestes obres evolucionaren i Beda el 

Venerable (672/73 – 735) propagà la tradició dels martirologis històrics basats en els 

aniversaris, martiris, cronologia i geografia dels sants, aportant un valor testimonial i 

documental, els quals tingueren el seu punt àlgid al segle XI49. En aquest martirologi hi 

apareix una referència a la santa en la que s’hi especifica que Eodem die natale sanctæ 

Theclæ virginis, in oriente, in Iconii civitate: quae a Paulo Apostolo instructa in confessione 

Christi, ignes ac bestias devicit: et post multa certamina ad doctrinas multorum veniens 

Seleuciam requievit in pace50. Altres autors com Raban Maur (786 – 856) i Notker Balbul 

( 830 – 912) també aportaren el testimoni de santa Tecla en els seus martirologis, tot i 

que la ubicaren a Nicomedia, en lloc de Selèucia o Iconi51. 

En el Martirologium Antissiodorense s’hi pot llegir que Eodem die, natale sanctae Theclae 

virginis, apud Seleuciam quiescentis, quae de civitate Hyconio a beato Paulo Apostolo instructa 

est52.  

En època carolíngia el text referent a santa Tecla que més difusió tingué fou el de les 

Actes d’Adó de Viena, bisbe del Delfinat entre el 860 i 875, essent adaptat per Usuard, 

ja que es basaren en el Martirologi de Beda el Venerable. Tot i això, l’obra d’Usuard 

tingué una major acollida en els monestirs benedictins i cistercencs, ja que presentava 

una millor adaptació del text de Beda per l’ús litúrgic pràctic53. A les Actes d’Adó, s’hi 
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 Olives, S., La iconografía, pp. 121.  
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 Migne,. Acta et Miracula, PG, col. 477 – 618.; Misser, S., El libro, pp. 150 – 159.  
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 Ídem. 
49

 Ídem.  
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 Bollando, I.,AASS, Mensis Septembris, col. 556. 
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 Misser, S., El libro, pp. 150 – 159. 
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 Misser, S., El libro, pp. 150 – 159. 
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 Quentin, H., Martyrologes, pp. 675 – 677. 
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incorporen una gran quantitat de notícies estretes de Beda i també se’n hi afegeixen de 

noves, aportant en aquest cas un gran nombre d’episodis referents a la santa.  

«Eodem die, natale sanctae Theclae virginis, apud Seleuciam quiescentis, quae de 

civitate Iconio a beato Paulo Apostolo instructa est. Quam mater eius cernens 

christianam, et nuptias repudiare, malentem Christo Sponso adhaerere, quam 

corruptioni carnis subiacere; pergens ad iudicem, accusavit virginem filiam suam esse 

christianam, dicens vivam eam, ut coeterae mulieres terrerentur, debere ardere. Quam 

sibi cum iussisset iudex adduci, et propositum castitatis eius perdidisset, rogum fecit 

parari, ut illam incenderet. Rapta igitue ab apparitoribus, ut in rogum iactaretur, 

sponte pyram ascendit, et signo crucis facto, virili animo inter medias flammas stetit. 

Subitoque facta inundatione pluviarum, ignis extinctus est, et beata virgo illaesa virtute 

superna eripitur. Iterum, cum ieiuniis, orationibus et vigiliis vacaret, a quodam viro 

potente comprehensa, perducta est ad presidem, quod se Christianam diceret. Quam 

isdem proconsul interrogans, si vere esset, quod accusabatur, respondit, omnino 

Christianam esse. Quo continuo praeses ad bestias damnavit. Interim tamen, quo 

subriperetur, commendatur cuidam nobili feminae, quae propinqua Caesaris erat, 

nomine Truphenae. Sequenti die productue sunt bestiae de caveis: sistitur beata in 

arenis mediis, stupente populo, quod, cum bestiae minime tangerent, reducitur beata 

Thecla ad domum Tryphaenae, ut in crastinum iterum feris obiiceretur. Quam ministri, 

cum de domo reppeterent, Tryphena doloris plena sequitur eam usque ad spectaculum, 

ubi clamor vulgi et tumultus erat inmensus, beatam Theclam spectaculum. Nudata vero 

beata virgine, dimittentes ei leones pariter et ursi. Sed nulla ferarum eam laedere 

praesumpsit. Deinde fossam aquae plenam, ubi serpentes adunati et collecti fuerant, a 

furentibus populis cum urgerentur, signo crucis munita insiluit: sed ne cab eis ullo 

pacto laesa, iterum atrociores bestiae parantur: sed ullo modo tangere eam non sunt 

permissae. Verum nec adhuc sibi crudelitas modum ponit. Alligantur duobus tauris 

ferocissimis, ferro candente stimulatis, ut eam discerperent, qui, funibus disruptis, 

vagabundi huc illucque discurrunt, at Martyrem nullius mali passum reliquunt. 

Accersitam denique proconsul eam requirit, quae aut nuda esset, quia nulla bestiarum 

eam laedere potuisset. Beata Thecla respondit: Dei vivi tantum sum ancilla. Territus 

autem proconsul, quod tantae vitutis esset, induens eam vestibus, edixit sententiam: 

Theclam, inquit,pietatis Dei cultricem relaxo. Dimissa vero, reversa est in domum 

Tryphaenae, ubi requievit paucis diebus, docens Tryphaenam et domum eius in fide 

Domini nostri, Iesu Christi.   
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Inde egressa, venit Seleuciam, ubique exempla et conversatione vitae atque etiam 

doctria plurimis erudiens, post multa certamina dupplicis coronae, virginitatis et 

martyrii, requievit in pace54.» 

Tenint en compte la forta tradició literària que es desenvolupà a l’entorn de santa Tecla i 

l’àmplia difusió que tingué al llarg de l’edat mitjana, es pot comprendre el mitjà pel qual 

es conegué la Passio Theclæ a la Tarragona del segle XII i sobretot del segle XIII. Per 

últim, cal tenir en consideració la notícia que Jaime Villanueva aporta quan exposa que 

l’any 1851 a la Catedral de Tarragona encara s’hi conservaven uns còdexs litúrgics del 

segle XV, entre els quals s’hi trobava un Necrologi de la Catedral i un Martyrologium 

Usuardi amb pròleg de Karolum Magnum55.  

2.3. La Restauració de Tarragona: segles XI – XII 

L’any 1091 Urbà II envià una butlla expedida des de Càpua en la que restablí la dignitat 

metropolitana de l’Església de Tarragona i concedí l’ús del pal·li a Berenguer Sunifred 

de Lluçà, en festivitats com la de santa Tecla, verge56.  

«[....]Pallio itaque in missarum solemnis intra ecclesiam solummodo uti debebis, in 

praecipuis tantum festivitatibus, videlicet Nativitate Domini, Epiphania, Hypapante, 

Coena Domini, Sabbatho Sancto, Resurrectionis prima et secunda feria, Ascensione 

Domini, Pentecoste, tribus festivitatibus Sanctae Mariae, Sancte quoque Michaelis et 

Sancti Joannis Baptistae, in natilitatiis omnium apostolorum et eorum martyrum 

quorum pignora in vestra ecclesia continentur, in commemoratione nihilominus 

omnium sanctorum, in consecrationibus ecclesiarum, episcoporum, clericorum, in 

annuo consecrationis tuae die, in solemnitatibus etiam Sanctae Virginis Theclae, 

Sanctique Martyris Fructuosi ac sociorum ejus[....]». 

Aquesta butlla demostra com el papa Urbà II pretenia afavorir de manera indirecta i 

discreta els bisbes catalans que s’havien mostrat a favor de la reforma papal anys abans 

i també els boni homines catalans, els quals participaren en la restitució de l’Església de 

Tarragona, quedant directament vinculats a Roma. A més a més, incloure la festivitat de 

santa Tecla i fer-la patrona de la Seu, els atorgà un argument més per tal de legitimar la 
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 Misser, S., El libro, pp. 150 – 159. 
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 Villanueva, J., Viage literario, pp. 114 – 122. 
 Cal apuntar que aquests còdexs eren d’ús quotidià als centres religiosos i el seu desgast  obligava a que 

s’haguessin de fer còpies dels textos antics al llarg de les èpoques. 
56

 Blanch, J., Arxiepiscopologi, pp. 76.; Flórez, E., España Sagrada, pp. 216-217. 
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Primacia, tot recorrent als orígens paulins57. Malgrat la voluntat d’afavorir la Seu 

tarragonina, en el Concili de Saint Gilles de 1092, el papa Urbà II especificà que 

Berenguer Sunifred devia obediència a Bernat de Toledo com a Primat de les Espanyes, 

deixant el títol de primacia de 1091com a honorífic i no pas com a real58. Es pot apreciar 

com l’estratègia de legitimar Tarragona vinculant-la a santa Tecla i sant Pau 

fructificaren, ja que per això Urbà II prengué la decisió compensatòria de declarar 

Toledo i Tarragona com a Seus Primades, tot i que l’administrativament vàlida fos 

Toledo.  

L’any 1096 el bisbe Berenguer morí i no fou succeït per Oleguer fins el 1118, ocupant 

el càrrec d’arquebisbe de Tarragona entre els anys 1117 i 1137. Fou escollit pel comte 

Ramon Berenguer III perquè fos gran reformador de Tarragona, tant per la vida 

religiosa com per la vida política de la ciutat, introduint l’any 1117  la regla de sant 

Agustí a la canònica, la qual provenia de Sant Ruf d’Avinyó59. Fou per això que el 

comte li cedí la ciutat i l’Església de Tarragona que ja es trobaven sota l’advocació i 

patrocini de santa Tecla.  

«[...]Ad honorem ipsius et Ecclesiae Sanctae et Apostolorum Principis Petri dono et per 

hanc scripturam donationis trado Ecclesiae Tarraconensis Sedis, quae in honore 

Beatae Teclae olim fundata fuit[...]60». 

Les diferents actuacions d’Oleguer formalitzaren i regularitzaren el culte a santa Tecla a 

la Catedral de Tarragona, ja que era un bon coneixedor d’aquesta verge des de què el 

1098 visità les ruïnes del seu temple a Selèucia mentre participava en la I Croada a 

Terra Santa61. Durant l’arquebisbat d’Oleguer Tarragona era considerada territori de 

croada, fet que explicaria que el 1118 el papa Gelasi II emetés una butlla en la que hi 

especificava l’ús del pal·li en la missa solemne In festivitate Beatæ Thecla, reforçant 

l’autoritat i presència dels repobladors cristians a la ciutat62. En aquest moment s’ha de 

destacar la presència a Tarragona de Robert d’Aguiló, anomenat també Culeio o Bordet, 

un dels majors homes de confiança que tingué Oleguer en la seva lluita per recuperar la 

ciutat i restaurar la Seu Metropolitana.  
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Aquest cavaller normand arribà a Tarragona l’any 1128 acompanyat del cronista 

Oldericus Vitalis, el qual en la seva Historiæ Ecclesiasticæ deixà un interessant 

testimoni sobre l’estat de l’Església a Tarragona.  

«[…] Tunc Normannus eques Rodbertus de Cueleio, cognomento Burdeth, in Hispania 

commorari decrevit, atque ad quamdam urbem quae Terracona in antiquis codicibus 

nuncupatur, secessit.[…]». 

«[…]Terraconae metropolitana sedes erat, et Odelricus eruditissimus sensex 

archiepiscopus florebat, et in vicis burgisque dioecessis suae officium sibi injuctum 

exercebat. In episcopali quippe basilica quercus et fagi aliaeque procerae arbores jam 

creverant, spatiumque interius intra muros urbis a priscis temporibus occupaverant, 

habitatoribus per immanitatem serracenorum peremptis seu fugatis, qui eamdem dudum 

incoluerant. Denique Rodbertus, instinctu praesulis, Honorium papam adiit, velle suum 

ei denudavit. Terraconensem comitatum, ab omni exactione seculari liberum, dono 

papae recepit, et reversus, validis sodalibus quaesitia sibique adjunctis, usque hodie 

custodit, ethnicisque resistit[...]63». 

El mateix any 1128 l’arquebisbe Oleguer manà reedificar l’antiga església i altar de 

santa Tecla, assignant-hi les seves rendes i també les dels seus sufraganis, tal i com es 

desprèn de la butlla del papa Innocenci II de l’any 113864. 

Aquests testimonis permeten apreciar que a Tarragona s’hi conservava dempeus un gran 

edifici basilical en molt mal estat de conservació, que podria haver estat construït abans 

de la conquesta musulmana i que es podria identificar amb la Sancta Iherusalem que 

apareix a l’Oracional de Verona.  A més a més en la Historiæ Ecclesiasticæ de Vitalis 

s’hi apunta que els cavallers normands utilitzaven aquest antic edifici com a punt de 

vigilància, ja que al ser el lloc més alt de la ciutat, permetia una perfecta visió de tot el 

territori, que correspondria a l’àrea sacra. 

L’any 1137 Oleguer morí i fou succeït per Gregori, del qual no se’n conserven massa 

notícies. Posteriorment accedí a la càtedra arquebisbal Bernat Tort, que constituí la 

canònica Tarraconense sota la regla de sant Agustí l’any 1154.  
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En la constitució que ell mateix redactà, s’hi estipulà que els oficis majors, concilis i 

consagracions  episcopals havien de tenir com escenari l’església dedicada a la santa. 

«[...]ut in cathedrali ecclesia Sanctæ Theclæ, quæ Terraconæ provincie capud et 

metropolis esse dinoscitur, sint amodo et in perpetuum canonici regulares, et non alii, 

qui ibidem canonicam et Apostolicam vitam ducant, secundum regularem institutionem 

Beati Patris Augustini[...] Instituto iterum ut in omnibus diebus Dominicis et præcipuis 

festivitatibus majores missæ, quæ cantatur in diei tertia, in ecclesia Sanctæ Teclæ 

celebrentur. Concilia quoque atque consacrationes Pontificium in eadem ecclesia 

Sanctæ Teclæ nichilmodus celebrentur[...]65». 

La devoció a santa Tecla a la segona meitat del segle XII es materialitzà a partir de la 

projecció de les obres de la catedral dedicada a la verge d’Iconi, tal i com demostra la 

clàusula testamentaria de Pere de Queralt, el qual indicà que «relinquio mille solitos ad 

ecclesiam Sanctae Theclae faciendam66». La clàusula del testament de l’arquebisbe Huc de 

Cervelló de 1171 també és força significativa, ja que donà mil morabatins a Ponç de 

Barberà, beneficiat de la Seu, per a l’inici de l’obra de la catedral i les estances 

canonicals67. 

La oficialitat del culte a la verge Tecla a finals del segle XII aparegué davant de la 

societat cristiana amb diferents lectures. Per una banda fou un element de reafirmació i 

recuperació del territori davant de l’anterior ocupació musulmana. Per l’altra, s’ha de 

veure com la confirmació de l’actuació política, ja des de les accions de Ramon 

Berenguer I fins a Ramon Berenguer IV per tal d’ampliar el comtat de Barcelona i 

lluitar contra la corona castellano – lleonesa, sense oblidar la dura disputa que vivia 

Tarragona davant del conflicte contra la Seu de Toledo 

2.4 El culte a santa Tecla a la Tarragona del segle XIII  

Al llarg del segle XIII els testimonis que fan referència al culte a santa Tecla a la 

Catedral de Tarragona es fan evidents amb els arquebisbes Aspàrrech de la Barca, Pere 

d’Albalat i Bernat d’Olivella. 
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Aspàrrech de la Barca (1215 – 1233) natural de Montpeller estava emparentat amb la 

reina Maria, mare de Jaume I. Era un personatge culte i molt ben relacionat que devia 

tenir un coneixement directe de la vida i martiris que patí santa Tecla68. Tal i com 

apuntà Santiago Olives l’any 1952, aquest arquebisbe possiblement tingué accés o 

potser dotà la Catedral de Tarragona d’un Martirologi de la santa. Seria factible pensar 

que els textos literaris referents a santa Tecla que possiblement posseïa la Catedral en 

aquest moment, provenien de la canònica agustiniana de Sant Miquel d’Escornalbou, 

centre que estava sota la responsabilitat directa de la canongia de Tarragona i dels seus 

arquebisbes i del que se sap que posseïa un Martirologium Usuardi datat entre el 1196 i 

120069. Cal tenir en consideració que l’any 1484 Rossenbach imprimí un Breviarum per 

a la mateixa, en el qual s’hi incorporà íntegrament el text d’Adó de Viena i que segons 

afirma Serra Vilaró, l’exemplar original d’aquest Breviarium es podria datar 

perfectament al segle XIII, ja que se sap que el text es completà amb dos libelli70. 

Finalment cal exposar que l’any 1524 s’imprimí a Barcelona un Flos Sanctorum: 

manuscrit e corregit: e afegit moltes altres vides de Sancts e Sanctes ab la Passió de 

Nostre Redemptor Jhesús, a partir de l’obra d’Usuard traduïdes al català i datades al 

segle XIII71.  

2.4.1. Aspàrrech de la Barca i el frontal de santa Tecla 

El coneixement de la fortuna literària de santa Tecla es materialitzà en el frontal 

romànic que  es creu que fou encarregat per Aspàrrech de la Barca, el qual el dia 21 de 

desembre de 1220 feu una donació a favor del Priorat Cartoixà d’Scala Dei amb la 

condició que la dita cartoixa mantingués obligatòriament encesa una làmpada davant de 

l’altar dedicat a santa Tecla. 

«Prior vero sive ecclesia Scalæ Dei teneatur in ecclesia Beatæ Theclæ Virginis 

ministrare oleum annuatim ad unam lampadem ardentem jugiter coneignadam. Factum 

est hoc XII kalendas januarii, anno Domini M CC XX72». 

L’execució d’una obra tan detallada com és la d’aquest frontal en un centre com 

Tarragona només es pot explicar per la via del coneixement literari i litúrgic, de les 
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Actæ Pauli et Teclæ i els Martirologis d’Adó i Usuard. Per tal de comprendre amb 

exactitud l’assimilació d’aquesta tradició, s’identificarà cadascun dels requadres del 

frontal d’altar amb l’episodi corresponent de les Actæ Pauli et Teclæ (vegeu apèndix III 

làm. 4). En el requadre superior esquerre73 s’hi  desenvolupa l’episodi en el que es relata 

com Teoclea, mare de Tecla, mostra a Tamíride, promès d’aquesta, com la jove noia 

està abocada a la finestra per tal d’escoltar les paraules Pau. Darrera de Tamiride s’hi 

pot apreciar com l’acompanyaven diferents familiars d’aquests per poder veure i 

conèixer Tecla. 

«[...] Quæ cum a fenestra minime recederet, his rebus intenta quæ supra memoratæ 

sunt, mater eius misit ad Tamirum accersiens eum. At ille gaudens advenit, quasi iam 

eam ad nuptias accepturus. Quique interrogavit: Ubi est mea Thecla, ut illam videam? 

Theoclia vero Tamiro dixit: Novum tibi spectaculum, Tamire, dictura sum. Dies enim 

sunt tres et noctes tres, ex quo Thecla ab hac fenestra non recedit, neque ad 

manducandum neque ad bibendum; quasi ad epulas intenta, ita adheret viro cuidam 

peregrino seductori et varia ac vana verba loquenti, ut etiam mirum sit quomodo talis 

pudica virgo tam saevissime affligatur... Thecla velut aranea in tela devincta eius 

verbis, est capta vano desiderio et nova passione attonita[...]74.»  

El segon relleu superior esquerre mostra com santa Tecla escolta sant Pau des d’una 

estança de casa seva, tot i que no li pot veure el rostre. Mentrestant, l’Apòstol 

desenvolupa la tasca d’evangelització dels membres de la casa d’Onesífor, els quals 

estan agenollats als seus peus.  

«[...]Hæc igitur Paulo per totam noctem prædicante in media ecclesia, hoc est in domo 

Onesifori, virgo quædam nomine Thecla Theocliæ filia, Tamiro desponsata, sedens ad 

fenestram quae erat iuxta domum Onesifori audiebat die et nocte orationis sermonem, 

ab eademque fenestra minime recedebat, sed filie et affectu maximo ducebatur. Videbat 

etiam quamplures mulieres introeventes ad Paulum et cupiebat ipsa quoque ut his digna 

esset quo audiret Pauli sermonem. Necque enim effigiem eius viderat, sed tantum 

sermone audiebat[...]75.» 
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Es pot saber que la font literària que se seguí per tal d’elaborar el frontal de marbre no 

era únicament el Martyrologium d’Adó, ja que el bisbe del Delfinat de Viena omet 

aquest episodi, malgrat que especifica que la santa escoltava de manera embadalida les 

paraules de l’Apòstol76.  

En el primer requadre inferior esquerre s’hi mostra com santa Tecla és portada davant 

de Cestili, gobernador d’Iconi, ja que Teoclea acusà la seva filla de no voler casar-se 

amb el jove Tamíride per fer-se adepte al cristianisme i practicar el principi de virginitat 

i castedat.  

«[...]Theclam etiam accersiri praæcepit. At illa cum gaudio ibat exultans. Cum autem 

audiret eum proconsul in suis iustis operibus et consilium caperet. Theclam advocavit 

dicens: Quare nubere non vis secumdum Iconiorum legem? Illa autem stabat intuens 

Paulum. Qua tacente ac responsum minime dante, Theoclia mater eius vociferans dixit: 

Adure, adure innuptam in medio theatro, ut omnes feminæ ab isto instructæ metuant 

talia cogitare[...]77.» 

El següent requadre mostra el martiri de santa Tecla a la pira de foc, episodi en el que la 

verge s’encomanà a sant Pau, el qual es mostrà a la jove màrtir prenent la forma de 

Jesucrist i la pujà al cel, ja que tal i com apuntà Orígenes, «El Verb pot tenir diferents 

formes i apareix a cadascú com convé depenent de qui el contempla, no mostrant-se a ningú 

sota una forma que excedeixi les forces de qui ho veu78.» A partir de la informació que 

desprenen les Actæ, aquest es pot relacionar amb el següent fragment. 

«[...] Atque confestim surgens idem proconsul ad theatrum perrexit. Quem magna 

frequentia populi ad spectaculum insecuta est. Inter hæc Thecla velut agnus in deserto 

pastorem suum Paulum et doctorem requirebat. Quæque intuens in cælum, deinde 

populum, vidit dominum veluti Paulum sedentem, et ait: Quasi impatientem me venit 

Paulus spectare. Et cum eum intenta respiceret, ille recessit in caelum79.» 
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Seguidament, Tecla fou sotmesa al martiri ad bestias, a causa de rebutjar Alexandre i 

agredir-lo per poder-se defensar dels seus atacs.  

«[...] At Thecla ex manu Trifenae sumpta est, et expoliata atque præcinta in stadium 

missa. Deinde leones et ursos ad eam devorandam immiserunt. Inter quas bestias erat 

etiam leaena illa saevissima atque informis, quae cursu veniens ad pedes eius recubuit. 

Et hoc videns omnis multitudo mulierum fleverunt. Ursus in eam impetum fecit, cui 

leaena illa occurrens confestim eum necavit. Rursus inmissus est ille leo qui erat 

saevissimus eius Alexandri; cui leaena obviam vadens complexa est eum, et diu inter se 

feritate sua pugnantes pariter exspiraverunt. Quod videntes mulieres timere et flere 

coeperunt, eo quod leaena quae ille auxiliaverat cum leone fuisset mortua. Post haec 

dimittunt ei plurimas feras. Illa vero manibus extensis orabat [...]80.» 

En la representació novament es pot apreciar com la font literària que se seguia no era 

pas el text d’Adó de Viena, ja que aquest hagiògraf no relatà l’aparició de la dextera 

domini, la qual beneeix la santa i juntament amb l’aparició de Pau se salva de ser 

devorada per les feres81.  

Salvada de la pira de foc i dels animals, la jove vol rebre el sagrament del baptisme, fet 

pel qual es llançà en un fossat ple d’aigua que estava infestat de bèsties marines que la 

devorarien.  Tot i això, novament la intercessió divina fa que caigui un llampec sobre 

d’aquestes i les mati.  

«[...]Et cum complesset orationem, conversa vidit magnam fossam aqua repletam 

multasque belluas marinas habentem et dixit: Nunc tempus est lavandi; ibique se 

dimissit dicens: In nomine Christi et in nomine Iesu novissimo die baptizor.  

Populus et mulieres haec videntes lacrimatæ sunt et coeperunt clamare: Noli Thecla, 

noli te mittere. Proconsul etiam flebat et dolebat ne tantum decus a bestiis comederetur. 

At illa neminem audiens misit se hoc tantum dicens: In nomine Domini. Et statim belluæ 

quæ illic erant ignis et fulgoris splendorem videntes mortuæ sunt et super aquam natare 

coeperunt... At vero mulieres aliis formidolosis feris inmissis ululabant, ne ab aliqua 

illarum decerperetur [...] 82.» 
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Sobre aquest episodi hi ha una petita variació a partir de la versió seguida pels bizantins, 

la qual indica que la jove noia enlloc de llançar-se al fossar voluntàriament per tal de 

batejar-se, en realitat se submergí en una bassa plena de foques i serps per escapar d’uns 

agressors que la perseguien83. Així doncs, observant els detalls del fragment del relleu 

de marbre es pot apreciar com l’escultor seguí la tendència bizantina, la qual fou 

recolzada per Basili de Selèucia, Simó de Metafrastes (836-837) i finalment per Adó de 

Viena, el qual varià lleugerament la versió genuïna partint de la representació d’animals 

marins i també d’éssers similars a rèptils i amfibis.   

«[...] Deinde in fossam aqua plenam, ubi serpentes adunati et collecti fuerant, a 

furentibus populis cum urgeretur, signo crucis munita insitulit, sed ne ab eis nullo pacto 

læsa [...]84.» 

Alliberada dels martiris, la verge d’Iconi fou rebuda amb gran alegria per la reina 

Trifena, essent atesa per dues donzelles, tal i com es pot observar en el segon requadre 

superior dret i l’acompanyen al castell, lloc on pogué viure tranquil·la per sempre més. 

«[...] et ut nuntiatum est Trifenæ quod Thecla esset liberata et quod nulla bestia 

tetigisset eam, gaudens, veniebat et obviavit Theclæ et eam coepit amplexibus osculari, 

appellans filiam quam natura non dederat, pro quad olorem partus non senserat. 

Dicebat eidem: Existimo filiam iam  extinctam viviscere, post quam te video, Thecla, 

salvam. Adeamus igitur, filia, domum nostram. Appeto quidem tibi bona mea universa 

describere. Cum qua Thecla diebus octo in suis laribus requievit. Quam docebat 

præcepta Dei cognoscere et cognita custodire [...]85.» 

L’últim requadre del frontal representa el somni de Tecla, moment en què morí, després 

d’haver visitat per última vegada sant Pau a Selèucia.  

«[...]In Seleuciam abiit, atque multos in domino confirmans et inluminans cum bono 

cursu requievit in pace, adiuvante domino nostro Iesu Christo; cui est honor et gloria in 

sæula sæculorum, amen86.»  

Finalment la devoció de Tecla queda específicament fixada en el relleu central del 

frontal a partir de la glorificació de sant Pau Apòstol, el qual apareix assegut en una 

cadira curul mentre la verge l’escolta atentament agenollada al seu costat.  
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Aquesta actitud absorta de la jove davant del seu mestre apareix detalladament descrita 

en el text de les Actæ de Pauli et Teclæ de Basili de Selèucia. L’Apòstol és representat 

doblament nimbat, buscant la similitud amb els trets fisonòmics de Crist i a més a més 

apareix beneint la santa i tots aquells que l’observen. Així doncs, l’assimilació entre les 

dues figures sagrades no era estranya a l’edat mitjana, ja que tal i com deixà palès 

Orígenes, et aliquando quidem parebat ut homo, interdum vero angeli vultum habebat87. 

Un últim detall que reforça el coneixement de la literatura, rau en el fet de mostrar el 

digitus Paternæ dexteræ en el relleu central i en l’episodi del martiri ad bestias. Aquest 

element es començà a representar a partir del segle IX gràcies a la composició de 

l’Himne a l’Esperit Sant de l’Ofici de Tèrcia del dia de Pentecostès, anomenat Venit 

Creator Spiritus, el qual s’atribueix a Raban Maur88.  

En aquest cas és interessant la tercera estrofa que especifica que  «Tu septiformis munere,/ 

Digitus Paternæ dexteræ,/ Tu rite promissum Patris,/ Sermone ditans guttura.[...]89.» 

L’execució d’aquest frontal permet apreciar d’una manera específica representats els 

valors de l’església tarragonina i de la classe política ja des del segle XI, a partir de 

l’assimilació física de sant Pau amb Crist i l’adoració de Tecla cap aquest, deixant 

establert un missatge clar i concís davant d’aquells que dubtessin de la legitimitat de la 

primacia de la Seu catalana davant de Toledo.  

2.4.2. Pere d’Albalat. 

L’any 1233 morí Aspàrrech de la Barca designant-se com arquebisbe en Guillem de 

Montgrí (1234-1238), prelat del qual no es conserven massa noticies respecte la litúrgia 

de santa Tecla. L’any 1239 fou elevat a la categoria arquebisbal Pere d’Albalat, el qual 

aviat es veié obligat a sostenir la seva jurisdicció metropolitana, disputada per 

l’arquebisbe de Toledo a causa de la incorporació de València a la província eclesiàstica 

de Tarragona. Davant d’aquest fet l’arquebisbe de Toledo volgué fer ús de la clàusula 

que apareix a totes les butlles pontificals confirmatòries de la seva església, la qual 

indica que Ideoque per præsentem privilegii paginam, vel exemplar felicis recordationis 

prædecessorum nostrorum, primatus per Hispaniarum regna, tibi et Ecclesiæ Toletanæ, 
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auctoritate apostolica confirmamus, per la qual cosa es dirigí a València l’any 1240 amb la 

creu alçada, concedint indulgències i visitant les diferents diòcesis. Com a resposta a 

aquest acte, el 8 de maig de 1240 Pere d’Albalat convocà un concili provincial amb els 

diferents bisbes de Barcelona, Lleida, Tortosa i Osca, els electes de Sarragossa i els de 

València, en el que s’hi estipulà que Item sacre aprobante concilio statuimus, quod si 

Toletanus archiepiscopus per Tarraconensem provinciam transitum faciens, crucem ante se 

portari fecerit vel palio usus fuerit, vel indulgencias dederit in nostra provincia; quæ, sicut 

dicitur, fuerunt per eundem timere alicubi attendata, loca, ad quæ ipse taliter venerit, et in 

quibus prædicta attentaverit, quamdiu ibidem fuerit, cessent penitus a divinis. Et ne eius 

præsumptio remaneat impunita, si supradicta in provincia nostra de cetero conmiserit, 

auctoritate nostra, et sacri concilii ipsum ex nunc, quasi ex tunc excomunicationis sententiæ 

decernimus subiacere. Et si aliqui litteris indulgentiæ Archiepiscopi Toletani in nostra 

provincia usus fuerit, tanquam falsarius puniatur.A més a més, per tal de reprendre la pugna 

entre Toledo i la Seu catalana, Albalat proclamà el dies natalis de santa Tecla com a 

festa de precepte de tota la província eclesiàstica de Tarragona, recuperant novament i 

fent més extensa la devoció a la protomàrtir d’Iconi90. 

En el concili del 31 de gener de 1249 anomenat De divino oficio observando es dictà 

que a l’altar major de la catedral només hi podien celebrar missa els canonges, els quals 

havien d’assistir a la missa matinal in altare beate Tecle, exceptuant els malalts o 

aquells que per causa dels estudis no vivien en comunitat. 

« [...]in mayorii altare beate Tecle,virginis gloriose et prothomartiris nullus presumat 

divina oficina celebrare, nisi fuerit ejusdem Ecclesie canonicus regularis juxta 

consuetudinem observatam[...]91.»    

S’ha de tenir en compte que aquest fou el primer prelat que incorporà en el seu contra – 

segell la imatge d’una santa nimbada i en actitud de pregar, la qual s’identifica amb 

santa Tecla i que està envoltada de la llegenda Sigillum Sancta Tecla, Ora pro nobis92. 

L’any 1251 fou l’últim en que Pere d’Albalat exercí d’arquebisbe i al llarg del mateix 

any fou elevat a la cadira episcopal Benet de Rocabertí, el qual el dia 10 d’octubre de 

1259 quan el papa Alexandre IV va emetre una butlla dirigida al pavorde Arnau de 

Gibot i al capítol de Tarragona, concedí indulgències a tots aquells que visitessin els 
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92

 Segarra, F., Segells, pp. 191 – 206. 



La devoció a Tecla a la Tarragona medieval i La Història de la vida de la protomàrtir santa 
 Tecla, patrona de Tarragona de Josep Valls. 

38 
 

altars dedicats a santa Tecla, santa Maria, sant Agustí, sant Joan, sant Fructuós, sant 

Pere i santa Elisabet, els quals ja es trobaven dempeus i finalitzats. 

«[...] Omnibus vere penitentibus et confesis qui ecclesiam vestram in Sancte Tecle, 

Sancte Marie ac Sancti Agustini festivitatibus que principaliter in ecclesia colluntur 

eadem certis ibidem altaribus in eorum honore constructis et cetera... in aliorum vero 

sanctorum festivitatibus in quorum honore quedam altaria, ut asseritis, similiter inibi 

sunt constructa videlicet Sancti Ioannis, Sancti Fructuosi, Sancti Petri et Sancte 

Elisabet [...]93.» 

2.4.3. Bernat d’Olivella 

L’any 1268 Benet de Rocabertí morí. El seu successor, Bernat d’Olivella fou elegit 

arquebisbe el 1272, moment en què ordenà l’edició d’un missal i un breviari pels 

eclesiàstics de la catedral i la diòcesi de Tarragona perquè poguessin formar-se com 

calia en les qüestions relatives a la litúrgia i els oficis divinals, entre els quals eren 

prioritaris els de Pau i Tecla94. En relació a aquest text Serra Vilaró aportà una 

informació de gran importància quan exposà que en un manuscrit d’autor modern, hom 

pot llegir que el breviari de la Seu de Tarragona va ser compost per Bernat 

d’Olivella95. La documentació relativa a aquest arquebisbe permet restituir de manera 

fiable com es va ampliar i institucionalitzar el culte a santa Tecla, ja que l’any 1277 

Bernat d’Olivella amplià la constitució que executà Pere d’Albalat justificant que  Quæ 

caput et mater existit totius Provinciae Tarraconensis sub invocatione et titulo Beatissime 

Thecle, virginis et martyris, est constituta i el dies natalis de santa Tecla s’establí novament 

com a festa de precepte, dictant que  De festibitatibus Translationis Beathæ Theclæ et 

dedicationis Ecclesiæ Tarraconensis celebrandis 96.D’aquest arquebisbe es conserva un 

segell datat de 1280 en el que ell hi apareix representat assegut en una cadira curul, 

vestit amb mitra, alba, casulla i pal·li, mentre que amb la ma dreta beneeix i amb 

l’esquerra sosté el bàcul. Està acollit per una arc de mig punt, el qual està flanquejat per 

un àngel i una figura femenina que s’identifica amb santa Tecla. A la llegenda s’hi pot 

llegir Sigillum Bernardi divina miseratione Terrachonensis archiepiscopi97. 

                                                           
93

 Sanç Capdevila, F., La Seu, pp. 13 – 14.  
94

 Blanch, J., Arxiepiscopologi, pp. 174. 
95

 Serra Vilaró, J., Fructuós, pp. 260 – 271. 
96

 Sánchez Real, J., El brazo, pp. 48-49.; Misser, S., El libro, pp. 302. 
97

 Segarra. F., Els segells, pp. 191 – 206. 



M. Antònia Alsina Alsina 
 
 

39 
 

En referència a la tradició literària i la litúrgia en el seu testament de l’any 1287 s’hi 

especifica que Item legamus et mandamus dari capellæ Sanctæ Teclæ praedictæ Breviarios 

nostros, qui in duabus partibus sunt et insuper omnes alios libros ecclesiasticos ordinarios quos 

habemus98.  

El segle XIII fou el més fructífer en la institucionalització del culte a santa Tecla i de 

retruc a sant Pau. Així doncs, es pot restituir el naixement, creixement i 

desenvolupament d’aquesta devoció, principalment gràcies a les fonts literàries 

conservades que arribaren a Tarragona per diferents vies, ja fos per tradició litúrgica o 

per l’aportació i donació d’aquests textos de ma de personatges cultes com podien ser 

els tres grans arquebisbes que s’han estudiat. 

2.4.4. L’impàs del segle XIII al XIV  

Roderic Tello (1288 – 1308) obrí la Catedral al culte el 1305 i acceptà la T de santa 

Tecla com a escut de la Seu tarragonina, ja que simbolitzava tres propòsits, el signe de 

santa Tecla, el de Tarraco i el de la creu egípcia, també anomenada de sant Antoni abat 

o crux commissa. Aquesta informació es pot corroborar gràcies a una ordinació publica 

de 1291 feta a Miquel Boter, notari públic de Tarragona que a totes les Actes que 

autenticaria ell o altre per ell, hauria de fer lo senyal de Santa Tecla en esta forma de T e vol 

que la guarden també sos successors en dit ofici99.Al finalitzar el segle XIII la població  

estava plenament assentada al camp de Tarragona i sobretot a la ciutat, la qual ja no 

patia atacs de vàndals ni mercenaris, podent desenvolupar una societat estable. Aquesta 

situació de bonança propicià tots els esdeveniments que al llarg del segle XIV succeïren 

a l’entorn de santa Tecla i l’arribada de la seva relíquia a la Catedral.  

En aquest moment Tarragona tenia com a arquebisbe Guillem de Rocabertí, el qual  

l’any 1307 havia pres mesures contra els Templers que estaven emplaçats al seu regne i 

el 1310 celebrà un concili provincial a partir d’una petició del rei Jaume II per dur a 

terme un subsidi per la guerra contra els infidels. Malgrat que aquest fet no estigui 

relacionat amb la devoció o culte a santa Tecla, resulta significativa l’acció i 

participació del monarca Jaume II amb els prelats de Tarragona100.  
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El successor de Rocabertí fou Eiximen de Luna, el qual treballà activa i esforçadament 

amb el rei Jaume II per tal de combatre els nous conflictes que aparegueren entre les 

Seus de Toledo i Tarragona quan Joan d’Aragó, arquebisbe de Toledo, utilitzà la creu 

alta i el pal·li en el seu pas per la diòcesi catalana. Davant d’aquest fet es tornaren a 

reprendre les conclusions de les actes del concili de 1240 convocat per Pere 

d’Albalat101. Davant d’aquesta situació Jaume II i Eiximen de Luna es veieren obligats a 

dur a terme noves  accions de legitimació per la Seu tarragonina. 

2.5. El segle XIV: la relíquia de santa Tecla  

2.5.1. El comerç amb Orient des de Jaume I: els precedents 

Durant el regnat de Jaume I, el port de Barcelona es desenvolupà com una creixent 

potència cap a Orient, tot establint relacions comercials i diplomàtiques amb Egipte, 

malgrat les prohibicions del papat, Xipre i el regne armeni de Cilícia102. 

Cilícia era conegut com a Regne de la Petita Armènia o Armènia Menor, fundat el 1198 

pels barons armenis que emigraren des de la Gran Armènia cap a la costa, escapant de 

les invasions turques el segle XI, establint la capital a Sis i el port a Al·leàs103. 

Regne de la Petita Armènia (1199- 1375). 
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La ubicació de la Petita Armènia propicià l’establiment de bones relacions amb el món 

llatí, començant per Xipre i la seva proximitat geogràfica. Conseqüentment els contactes 

i intercanvis entre el regne armeni i la corona d’Aragó s’iniciaren durant els anys 1226 – 

1229, en els que coincidiren els regnats d’ Aitó I  i Jaume I. Els contactes entre aquests 

dos regnes s’afavoriren gràcies als privilegis comercials que Montpeller, com a centre 

neuràlgic de totes aquestes relacions, havia aconseguit gràcies al rei de Xipre el 1236104. 

 Durant els segles XIII i XIV el regne de la Petita Armènia patí atacs continus per part 

dels mamelucs egipcis, provocant que la resistència cada vegada fos més difícil. Veient 

que aquests avançaven implacablement, el rei Aitó I viatjà a Mongòlia per reunir-se 

amb la cort del gran khan Mongke a la ciutat de Karakorum, el qual disposà que el 

regne armeni i la seva església quedaven sota la seva protecció davant dels atacs 

mamelucs105.  

Mapa amb la capital armènia i la mongola. 

El fet que el regne mongol protegís Armènia, respon a que el segon gran khan de Pèrsia, 

Abaga (1234-1284), privilegià els interessos de la política pro-cristiana pel fet que la 

seva mare era nestoriana,106 duent a terme un apropament amb els monarques 

Occidentals com Jaume I, per tal de defensar-se i atacar els mamelucs de Síria i Egipte.  

                                                           
104

  Ídem.; Cabestany, J.F., Els consolats, pp. 309 – 323. 
105

 Mutafian, C., La Catalogne, pp. 105 – 119. 
106

 Segons l’ Enciclopèdia Catalana, el Nestorianisme és la doctrina teològica que sosté que hi ha en Crist 
dues persones, divina i humana, en el Verb encarnat. 



La devoció a Tecla a la Tarragona medieval i La Història de la vida de la protomàrtir santa 
 Tecla, patrona de Tarragona de Josep Valls. 

42 
 

Aquest fet explicaria la reunió de Pere el Gran el gener de 1265 amb els ambaixadors 

del rei d’Armènia, els quals li entregaren molts presents (vegeu apèndix II num.1). En 

resposta a l’apropament entre els diferents monarques al llarg dels anys 1267- 68 el 

papa Climent IV demanà als croats i bizantins que s’unissin a la causa mongola contra 

els mamelucs107.  

2.5.2. El comerç amb Orient: Jaume II 

L’any 1291 la relació entre el regne armeni i la corona d’Aragó s’intensificà 

comercialment amb la caiguda del port d’Acre, provocant que el port d’Al·leàs fos 

l’únic que permetia l’accés a l’Extrem Orient i als grans khans mongols des de la 

Mediterrània. Davant d’aquesta situació Jaume II l’any 1293 confià a Pere Desportes, 

diplomàtic, una carta per Aitó II demanant-li una nova concessió de mercat i un barri 

pels catalans, a més de la reducció de l’aranzel de la duana. Aprofitant, també, que 

Al·leàs era el port d’accés per arribar als tàrtars de Pèrsia, Jaume II envià novament 

Pere Desportes a Gaykhatu khan el 1293 i Pere Solivera, membre d’una comissió del 

consell del rei, a Kazan khan el 1300108. 

L’any 1298 els mamelucs d’Egipte atacaren el regne de la Petita Armènia, fet que 

provocà la demanda d’ajut al papat. Urbà VIII va respondre al patriarca armeni Gregori 

VII comunicant-li que Jaume II els ajudaria una vegada solucionat un problema que el 

retenia a Sicília. En realitat qui ajudà els armenis foren els mongols, tot i que guanyaren 

els egipcis a la victòria d’Homs, la qual tingué una forta repercussió a Occident i 

provocà una nova reacció per reprendre les Croades. Així doncs, l’any 1301 es proposà 

al gran khan mongol una croada comuna, ja que la victòria egipcia posà en alerta 

l’imperi cristià d’Occident109. Davant la desesperació que començaven a sentir els 

habitants de la Petita Armènia, l’any 1306 Aitó de Gorigós, noble de la família armènia 

dels Héthoumides aparegué a Avinyó davant del papa Climent V en nom del rei de 

Xipre demanant una nova croada a Terra Santa110. Mentre els acords entre el papat i la 

monarquia armènia per dur a terme aquesta nova croada s’anaven definint, les rutes 

comercials, les quals estaven obertes i en ple rendiment per a la corona catalano-

aragonesa. Aquest fet explicaria el suport que Jaume II donava als armenis, ja que així 
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els comerciants podien accedir sense problemes als grans centres de producció de 

mercaderies de luxe, com les espècies, la seda i pedres precioses, per una banda, i per 

altra aconseguir grans beneficis comercials amb els millors ports de la Mediterrània, 

com Xipre, Armènia o Egipte.  

Plànol en el que s’hi pot apreciar el recorregut de la ruta de la seda i altres mercaderies de luxe. 

 

A partir de la participació de Jaume II contra els mamelucs egipcis, el rei Onsí dotà els 

catalans dels mateixos privilegis que als provençals i als narbonesos, fent-se més fortes 

les relacions entre aquests dos regnes. Així doncs, per estrènyer els llaços que els unia, 

Onsí envià una carta a Jaume II el 1312 demanant-li la ma de la seva filla Isabel, la qual 

en aquest moment ja estava compromesa amb Frederic d’Àustria111. Malgrat que 

l’enllaç no es pogué dur a terme, les relacions entre els dos monarques no deixaren de 

ser cordials i el 1319 Jaume II aprofità la ben entesa per tal de contactar amb el monarca 

armeni i demanar-li les relíquies de santa Tecla, tal i com l’arquebisbe de Tarragona va 

sol·licitar per legitimar la Seu (vegeu apèndix documenal num. 2- 3)112. Davant de la 

predisposició del monarca Onsí i amb l’aprovació del rei de Xipre, començaren a dur-se 

a terme els preparatius de l’expedició.  
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2.5.3. La relíquia de santa Tecla a Tarragona  

Eiximen de Luna per tal d’honrar la Seu de Tarragona i fer-la prevaldre davant de 

Toledo, demanà l’ajut del rei Jaume II per dur a terme tot un seguit de tràmits per fer 

portar la relíquia del braç de santa Tecla des d’Armènia fins a Tarragona, ja que se’n 

tenia coneixement de la seva existència en aquesta zona gràcies als mercaders catalans 

que viatjaven a l’Orient cristià. En aquest sentit Jaume II entregà al pavorde, capítol, 

cònsols i ciutadans de Tarragona una carta per tal que Simó de Salzet, mercader de 

Barcelona, l’entregués al monarca armeni i en recollís la relíquia. Amb l’acord i 

avinença de Salzet, Pere de Tàrrega i Bertran Pastor, sacerdots de Tarragona, marxaren 

del port de Barcelona amb la nau de Guillem Çatrilla, mercader d’aquesta ciutat el mes 

de setembre de 1319113. Simó de Salzet documentà tot el seu viatge en una Relació, 

detallant la ruta que seguiren, les despeses que generaren i amb quines persones es 

trobaren. A partir d’aquest text es pot saber que els emissors de Jaume II marxaren el 

dia 12 de setembre de 1319 del port de Barcelona cap al regne de la Petita Armènia 

seguint el recorregut de les rutes comercials. Passaren per la ciutat d’Alcúdia (Mallorca) 

i Famagosta (Xipre) fins que arribaren al port d’ Al·leàs. S’hauria de pensar que la cort 

del rei armeni es trobava a la capital, Sis, ja que segons apunta Salzet, ell i els seus 

homes viatjaren fins a Terra Nova, ciutat interior que actualment no té una identificació 

clara (vegeu apèndix I num. 9).  A partir de les dades que aporta Simó de Salzet en la 

seva Relació, es podria creure que aprofitaren el viatge cap a Armènia per tal de dur a 

terme tot un seguit de transaccions comercials, ja que Guillem Çatrilla oferí la seva nau 

just en el moment que partia cap a terres Orientals. A més a més, apreciant la distancia 

que separa Alcúdia de Famagosta s’ha de creure que feren parada a Sicília, terra del rei 

Jaume II, tot i que no s’especifiqui en el text del mercader barceloní. També s’indica 

que des de Famagosta fins Al·leàs trigaren 74 dies. Tenint en compte la poca distància 

que separa Famagosta del port d’Al·leàs, es pot creure que a Xipre no només carregaren 

noves provisions i teixits per regalar al rei Onsí, sinó que també aprofitaren la ocasió 

per tal de dur a terme negocis i intercanvis que no tenien res a veure amb l’ambaixada  a 

Armènia.  
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En color taronja hi apareix la ruta de l’expedició a Armènia assenyalada a partir de l’obra de 

Cresques Abraham, Atlas Català (1375)114. 

Fol. 3- 4.  Biblioteca Nacional de França, mss. espanyol 30. 

Arribats al port d’Al·leàs, trigaren tres dies fins que pogueren reunir-se amb el monarca 

armeni, moment en què aparegueren les objeccions i impediments dels consellers 

d’Onsí, els quals feren esperar la resposta als ambaixadors més d’un mes. Possiblement 

la resposta no es feu esperar més gràcies als obsequis que els catalans els feren arribar. 

Tot i això, mentre els homes de Jaume II restaven a l’espera, Onsí tingué la cortesia de 

convidar-los a visitar el país acompanyats per un cavaller armeni. Finalment, i malgrat 

el retard, es pogué recollir la relíquia del braç de santa Tecla, que anava envoltat amb un 

sendal fi i estava col·locat dins d’una caixa de fusta. A més a més, el monarca armeni, 

sent conscient del valor de l’obsequi, feu acompanyar els ambaixadors per missatgers de 

la cort fins que la relíquia no arribés a la seva destinació115. 
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[…]Dióles pues el santo brazo, embuelto en un cendal de oro y seda, que hasta oy se conserva 

en un arca de plata, que se guarda dentro de otra de roble y juntamente la respuesta de la carta 

del rey de Aragón y un Auto auténtico de como era aquel, el santo brazo de santa Tecla y 

también les dio un clérigo Armenio, para que viniese con ellos a estas partes 

acompañándoles.[…]116. A mitjans del mes d’abril de 1320 la relíquia estava de camí cap 

a Barcelona, port on desembarcaren, entregant provisionalment el braç de santa Tecla a 

Ponç de Gualba, arquebisbe de dita ciutat, ja que el rei es trobava a València i no la 

pogué rebre com era convenient117. El monarca sabedor de l’arribada del preuat obsequi 

a la ciutat de Barcelona, envià una carta al rei Lleó V d’Armènia, fill i successor d’Onsí, 

comunicant-li la satisfactòria vinguda d’aquest i li agraí tot l’esforç i l’ajuda oferida 

(vegeu apèndix I num. 4). Jaume II també es s’adreçà a la vídua d’Onsí, Joana 

d’Armènia, per donar-li el condol, comunicar-li l’arribada del braç de santa Tecla i li 

agreix també totes les gestions fetes per tal de facilitar el traspàs de la relíquia. A més a 

més, el rei manifesta el seu desig de què els dos regnes restin junts i units malgrat les 

adversitats, ja que en aquest moment el regne armeni tornava  a viure nous atacs de 

turcs i egipcis (vegeu apèndix I num. 5). 

Seguidament, Jaume II avisà Eiximen de Luna de l’arribada de la relíquia, informant-lo 

que tots els esdeveniments relatius al viatge havien resultat satisfactoris (vegeu apèndix 

I num. 6).  També comunicà a Ramon d’Avinyó, antic pavorde de Tarragona, abat de 

Montaragó i conseller del rei, de què les festes en honor a l’arribada de la relíquia es 

farien a l’entorn de la Pentecosta, coincidint amb el pas del rei per la ciutat (vegeu 

apèndix I num. 7).Aquest personatge anticipà els diners necessaris per tal d’iniciar el 

viatge, prometent una recompensa a Simó de Salzet si aconseguia portar la relíquia de la 

santa fins a Tarragona118. Com a compensació dels bons resultats aconseguits, s’entregà 

al mercader de Barcelona una pensió anual vitalícia de mil sous119. 

Tenint tots els fronts burocràtics i administratius coberts, només faltava traslladar el 

braç de santa Tecla cap a Tarragona i celebrar els festejos oportuns al seu honor.  
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Així doncs, el braç es diposità a Constantí120, tal i com manà el rei per tal de fer una 

processó solemne des del dit poble fins a la catedral (vegeu apèndix I num. 8). La 

processó se celebrà el 17 de maig de 1321, data  molt discutida per part de la 

historiografia local, fins que Sánchez Real, a l’article dedicat a l’entrada del  braç de 

santa Tecla a la ciutat, aclarí de manera definitiva la confusió establerta respecte l’any 

de les celebracions, les quals s’havien datat a 1323121. Tot i que la literatura tradicional 

explica que la processó entre Constantí i Tarragona es portà a terme122, novament 

Sánchez Real es mostrà reticent a creure que una comitiva formada per totes les altes 

dignitats eclesiàstiques, acompanyades del rei, dels més nobles cavallers del camp de 

Tarragona i dels gremis de la ciutat tots engalanats amb els millors vestits, poguessin 

recórrer els 10 km. de camins tortuosos que separaven les dues poblacions123.  

Tot i això, el que realment interessa és que l’adquisició de la relíquia fou tant important 

per la ciutat de Tarragona, que els prelats, el rei, els cavallers i els gremis estaven 

disposats a dur a terme una processó solemne que la honrés i glorifiqués tal i com es 

mereixia. Malgrat la poca claredat que existeix respecte el trajecte de la relíquia entre  

els dos municipis, el que sí que es pot saber exactament és quin recorregut feu la 

processó per dins de la ciutat124. Per tal d’il·lustrar aquest esdeveniment, resulta 

interesant recollir un gravat que es feu a Tarragona al segle XVIII, en el qual d’una 

manera idealitzada s’hi representa la processó feta en honor a santa Tecla (vegeu 

apèndix III làm. 5- 6.)125. 

Aquest episodi no pot finalitar sense fer referència a un element més que augmentà la 

devoció i amplià el coneixement de la vida de la Protomàrtir. Es tracta d’unes Actes de 

santa Tecla que el rei Onsí manà traduïr al seu notari Nicolai de Rays de l’armeni al llatí 

i que regalà als ambaixadors de Jaume II en el seu retorn a Barcelona. Un exemplar 

d’aquestes Actes es conserven a l’Arxiu Capitular de Barcelona i conté diferents vides 

de sants i homilies126. Aquest còdex fou regalat a la Catedral de Barcelona el 20 de 

                                                           
120

 Poble que actualment dista 6 km. de Tarragona. En el segle XIII, Aspàrrech de la Barca l’inclogué en la 
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 Sánchez Real, J., La entrada, pp. 166. 
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 Sánchez Real, J., El brazo, pp 67 – 68. 
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setembre de 1360 per Guillem de Muntells, beneficiat de la Seu de la dita ciutat i mostra 

la llegenda hagiogràfica de la santa tal i com es va transmetre entre els armenis. A 

continuació es transcriuen els fragments que aporten més dades pel que fa a l’autoria, 

comanda i destinació d’aquest text.  

«[…] Die sabbati, intitulata VI kalendas octobris, anno domini M CCC LX, discretus 

Guillermus de Muntellis, beneficiatus in sede Barchinonensi, legavit et obtulit ad 

honorem sanctissime crucis beateque Eulalie virginis et martiris Christi istum librum, 

vocatum Flores Sanctorum et quod sit et maneat in perpetuum in choro, vel in truna 

(sic), vel in aliquo alio loco patenti sedis Barchinone, et quod omnes clerici possint 

legere et studere in supradicto libro et quod orent ad Deum, quod huius libri donatio sit 

[quia]127 in remedium anim[æ] su[æ] et [in] remissionem omnium peccatorum suorum 

et ómnium fidelium defunctorum. Ita tamen quod nunquam vendatur nec aliquo modo 

alienetur, set semper sit et maneat in aliquo loco supradicto[rum]. Fit memoriam vitam 

beatæ teclæ in eo foleo finitam, translatam finisse a verbis armenicis in linguam 

latinam, anno Domin M CCC XX […]. » 

«[…] Post Christi vero passionem, ut dicitur, quidam fidelissimus princeps, rex 

Aragonie antiquitus, quandam catedralem ecclesiam in civitate Tarrachone ad honorem 

virginis protomartisse Tecle fundavit. Quo quidem Aragonie regno ad sanctissimum 

gloriosissimum principem et virtuossissimum regem Jacobum devoluto, qui se 

contemplacione divina virginis Tecle devocioni subiacens, predictam fecit ecclesiam 

renovari et cum maximo et precordiali affectu beate Tecle aliquas invenire reliquias 

concupiscens, ut eas in predicta ecclesia, ad sui memoriam, collocaret. Cogitacione 

perpendens quod beata Tecla in Adriam maris partibus dormiebat, ubi sumpserat 

naciones inicium et vitam suam in pede montis Doros, in partibus Saurie furiendo, 

quosdam suos fideles servitores ambassiatores instituit. Quibus in mandatis imposuit ut 

adeuntes Ossinum, benignum regem Armenie, ab eo petere procurarent quod sue 

devocionis regalis aliquas reliquias virginis largiretur. Qui nunciorum ambassiatam 

recipiens amibabili zelo ductus, beate Tecle fecit reverenter dexteram aportari, eam 

accipiendo de loco in quo, tanquam nobilis et preciosus thesaurus servabatur, et in quo 

Dei gratia miraculis reflorebat. Que licet esset necessaria ad regnum custodiendum 

Armenie, amorem tamen maxime familiari christianitatis allicitus ut inter ipsos reges 

amor persistens et positus augeretur, et eorum ligamina multiplicarentur amoris, decus 
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[…]128, quia rex Armenie, mente volvens verbum dominicum quo cavetur petentibus 

vobis date et non reddatis eos retro; excogitans etiam in corde suo quod sanctorum 

gracia non consistebat in loco, nec seponebatur ab illis qui eos cum devocione 

requirunt, ambassiatorum petencium et quorumdam  armenium suorum fidelium eis un 

societate victorum adferendum et honorandum dictas reliquias, prout digne iuxta spem 

regum merebatur, eorum manibus assignavit ut honorifice sic delate perdurabilis esset 

memoria. Et duobus predictis regibus illustrisimo suo domino Jacobo, inclito Aragonie, 

Valencie, Sardinie et Corsice regi, atque illustrissimo domino Ossino, fidelissimo 

Armenie regi, coram Christi potenciam in die iudicii illustrissimo advocatrix asistat. A 

Christo igitur taliter honorata, suis mentis virgo beata Armenie regnum quo nostram 

passionem sustinuit et sue vite terminum adimplevit atque regnum Aragonum ad quod 

fertur ut habitet in tranquilitate pacis suis dignetur meritis custodire […].»  

«Hec beate Tecle legenda que erat armenicis scripta verbis, de mandato serenissimi 

regis Armenie supradicti, per manum Nicolay de Rays, notarii prefati domini regis, et 

per aliquos religiosos armenos, in Villa Nova Tacuorossense, quod in tempore opus 

regis Ossini extitit in latinam literam translata, in ultimo et flebili statu Christi annorum 

citra marinorum anno a nativitate Domini M CCC XX, die XX mensis aprilis.» 

Amb la transcripció de les Actes armenies traduïdes al llatí finalitza el discurs del treball 

sobre el coneixement i adopció de la devoció i culte a santa Tecla a la Tarraco dels 

segles IV –VI i el desenvolupament d’aquest per part de l’Església i la dita ciuat entre 

els segles XII – XIII fins arribar al punt més àlgid del segle XIV.  
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3. Context de Josep Valls, autor de La Història de la vida de la 

protomàrtir santa Tecla, patrona de Tarragona  

Es tenen molt poques dades sobre l’eclesiàstic Josep Valls, tot i això se sap que  nasqué 

a Lleida (probablement cap a finals del primer quart del segle XVII) i que en aquesta 

ciutat va desenvolupar bona part de la seva carrera eclesiàstica, tot ocupant el càrrec de 

xantre i arribant a accedir a la dignitat de Canonge a la Seu. Posteriorment, traslladat a 

Tarragona, va exercir com a canonge-arxiver de la Catedral. Va ser durant el seu 

període tarragoní quan va traduir al castellà l’Arxiepiscopologi de Josep Blanch, arxiver 

major de la Seu, de qui va ser successor en el càrrec d’arxiver129. Entre els anys 1649 i 

1688 exercí com ardiaca de Sant Llorenç130, església de la dita ciutat, i se sap que dintre 

d’aquesta cronologia va ser nomenat capellà d’honor de Felip IV (1621-1665). Fou 

durant l’exercici d’aquest càrrec quan escrigué l’obra manuscrita sobre la vida i 

miracles de santa Tecla131.  

Va ser testimoni de la Guerra dels Segadors (1640-1652), a causa de la qual Tarragona 

patí dos importants setges, el primer l’any 1641 i el segon el 1644, que van deixar la 

ciutat i la Catedral fortament afectades a causa de les víctimes i dels èxodes de la ciutat 

cap al camp. Tot i que la guerra finalitzà l’any 1648 i que se signà la Pau de Westfalia, 

els enfrontaments van continuar fins el 1652. Es coneix que el 1649 una companyia de 

l’exèrcit espanyol que avançava des de Lleida, passà per Tarragona i que el 1650 

Francisco de Orozco, comandant el mateix exèrcit, va avançar des de Lleida per tal 

d’assetjar Barcelona, que va capitular el 1651, caient a mans de l’exèrcit de Felip IV. 

D’aquesta manera es posà fi al conflicte i les autoritats catalanes restaren sota 

l’obediència del rei castellà.  Davant d’aquesta situació, la Seu de Tarragona quedà 

sense metropolità setze anys fins què el 1653 s’elegí a Francesc Rojas-Borja com a 

arquebisbe, que evidentment era partidari a la causa castellana. Rojas-Borja, trobà en 

molt mal estat de conservació el palau episcopal i va haver de restaurar l’ordre a la 

Catedral, ja que els costums s’hi havien relaxat excessivament132.  
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A la mort d’aquest arquebisbe s’elegí Joan Manuel d’Espinosa que ocupà la càtedra 

entre 1664 i 1679, el qual també desenvolupà obres de restauració a totes les esglésies 

de la diòcesi de Tarragona i sobretot a la mateixa Catedral, on després dels desastres de 

la guerra rehabilità la capella de Nostra Senyora del Claustre133. 

Josep Sanxís succeí aquest arquebisbe al llarg dels anys 1680-1694 i continuà les 

tasques de restauració de la Seu de Tarragona. El 1683 publicà uns oficis propis de santa 

Tecla titulats Apologia historica legal por la invictissima protomartir Santa Tecla, 

sv santa y metropolitana Iglesia de Tarragona i establí que la seva festa fos celebrada a 

tota la província134. 

 A causa de la situació crítica en que es trobà la Catedral a la segona meitat del segle 

XVII, s’escrigueren diverses obres en exaltació de la Seu de Tarragona partint dels 

orígens paulins i  del peregrinatge de Tecla a la ciutat, associats al seu mateix temps 

amb l’anterior apostolat de sant Jaume a Hispania135. També s’exaltaren les gestions 

fetes per Jaume II amb Onsí d’Armènia per fer portar la relíquia de la santa, tal i com es 

pot apreciar al text de Josep Valls de 1661. A més a més, el 1681 Josep Soler escrigué 

Relació verdadera de la translació del bras de la gloriosa verge e invicta 

prothomàrtyr Santa Tecla, deixebla de l· apòstol Sant Pau y patrona de la ciutat y 

iglesia metropolitana de Tarragona, des de Armenia a dita  

ciutat136. 

Cal apuntar que al llarg de la primera meitat del segle XVII es visqué una onada 

creativa de falsos cronicons a mans de Jerónimo Román de la Higuera, jesuïta toledà, 

que creà el Chronicón de Luitprand, bisbe de Cremona, publicat el 1628, en el que s’hi 

explica la llegenda de l’arribada de les relíquies de santa Tecla a Tarragona el 633 i com 

ell mateix les pogué venerar a la Catedral el 960. De la Higuera és conegut per la 

producció  de genealogies interessades en els llinatges forjats des de l’Antiguitat, motiu 

recorrent que estava duent-se a terme a partir de l’estatut de neteja que a mitjans del 

segle XVI l’arquebisbe Silíceo imposà a l’església de Toledo, aconseguint-ne la 

irradiació a totes les esferes de la societat137.    
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Així doncs, a partir de la situació que patí Tarragona i la seva Seu, la qual quedà òrfena 

de metropolità al llarg de setze anys, és normal pensar que s’acudís a obres com 

aquestes per recuperar el prestigi i identitats perduts per culpa del conflicte bèl·lic.  

Tot i aquest naixement d’una literatura específica i concreta al segle XVII, Santa Tecla 

sempre ha estat viva en l’imaginari col·lectiu de Tarragona com a objecte i subjecte per 

ajudar al restabliment del prestigi i de la consideració de la ciutat que la venerà. A 

aquest fet hi van contribuir, també, les tasques de recuperació del territori de Tarragona 

al segle XI i XII, les obres desenvolupades pels arquebisbes del XIII i les gestions dutes 

a terme per Jaume II al segle XIV. 
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4. Relació d’autors i obres que apareixen a La Història de la vida de la 

protomàrtir santa Tecla, patrona de Tarragona 

A continuació es durà a terme un llistat amb els autors i obres que apareixen citats al 

llarg del manuscrit. S’ha de tenir en compte que en molts casos Josep Valls no dóna la 

referència sencera de l’autor o l’obra que tracta i per tant no s’ha pogut establir una fitxa 

bibliogràfica completa. També cal tenir en consideració que els autors que a continuació 

es mencionen estan ordenats alfabèticament a partir del nom i no del primer cognom, 

per tal d’igualar els d’època clàssica i medieval, que tenen nom llatí compost, amb els 

d’època moderna i contemporània a Valls. Pel que fa a l’any de publicació de les obres 

sempre s’ha intentat proporcionar el més antic, tot i que no sempre ha estat possible 

saber-lo. 

La informació sobre els autors i obres s’ha obtingut a partir de tres recursos. El primer 

és l’obra de Migne, J.P., Patrologiæ cursus completus. series Graeca i Patrologiæ 

cursus completus. Series latina. Paris: Lutetiæ Parisiorum. 1863. El segon es tracta de  

Palau i Dulcet, A., Manual del librero hispano-americano, 28 vols. Barcelona: Librería 

de Palau i Dulcet. 1977. Per últim cal tenir en consideració el recurs electrònic de la 

gran base de dades sobre bibliografia com és la Library of Congress de Washington. 

 

ABRAHAM BZOVIO POLONO., Annalium ecclesiasticorum, apud Henricum Aertssium. 

1617. 

ADON., Martirologium. 

AGUSTÍN DE MORALES., Alegaciones en favor del Pilar de Zaragoza.  

ALDELMUS BLADUINUS., De Virginitate. 

ALFONSO SALMERON., Commentari in evangelicam historiam et in Acta apostolorum: in 

duodecim tomos distributi, Brixia: sumptibus Matthiae Colosini et Baretii Baretii. 

1601. 

ALONSO CHACÓN., Vida de san Pedro. 

ALONSO MALDONADO., Preguntes y respostes de la doctrina christiana ab molt copiosa 

explicació a tota ella, Barcelona: Llorens Déu. 1639. 
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ALONSO DE REQUENA.,  Venida del Apóstol Santiago a España y la predicación en ella 

y como estuvo en Libiosa, oi Lezuza. Imprenta de Maria de Quiñones, Madrid. 1647. 

ALONSO VENERO., Enchiridion de los tiempos. Salamanca, Juan de Junta. 1545. 

ALONSO DE VILLEGAS., Flos sanctorum, Caragoça: Pedro Puig y Ioan Escarrilla, 1588. 

Ambrosio de Morales., La Chronica general de España que continuaua Ambrosio de 

Morales prosiguiendo adelante de los cinco libros, que el maestro Florian de 

Ocampo,  Alcalá de Henares: Iuan Iñiguez de Lequeríca. 1574-1577. 

AMPHILOCHUS., Monumenta diversa Sanctorum atque Doctorum Vivorum, ab 

Amphilochio, episcopo Icony collecta. 

ANDRÉS RESCLICIO., 

ANÒNIM., Historia Illustrada. 

ANÒNIM.,  Machabeorum. 

ANOBIUS AFRUS., Adversus gentes. 

ANTONÍ, BISBE DE FLORÈNCIA., Chronica Ecclesiastica.; Summa Confesionalis, 

publicada a Lió. 1564.  

ANTONI VICENÇ DOMÈNECH., Historia general de los santos y varones ilustres en 

santidad del Principado de Cataluña, Girona: emprenta de Gaspar Garrich. 1630. 

ANTONIO CALDERÓN., Libro de las Excelencias y primacias del Apóstol Santiago. 

Madrid: Imprenta de Gregorio Rodríguez. 1658. 

ANTONIO CARACCHIOLO., Biga illustrum controversiarum. 

ANTONIO JUAN GARCIA DE CARALPS., Historia de sant Oleguer, Arçobispo de 

Tarragona y obispo de Barcelona. Barcelona: Imprès per Sebastian Matevad, 

impressor de la Universitat. 1617. 

ANTONIO DE QUINTANADUEÑAS., Libro de los santos de Sevilla. 

ARATOR SUBDIACONUS., De Actibus Apostolorum. 

ATHANASIUS., Vita sanctae Syncleticae.; Epistola ad Diaconos. 
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AULO HALO., Adventione divi Jacobi. 

AUGUSTUS MANO., De Selecta Historia. 

BACOT; Fastos Christianos. 

BASILII SELEVCIAE IN ISAVRIA EPISCOPI., De Vita ac Miraculis Divi Theclae Virginis 

Martyris Iconiensis.  

BARTOLOMÉ GABANTO., Vita Pauli. 

BARTOLOMÉ DE PETORANO.,  

BEDA VENERABILIS.,   Martyrologium.  

BENEDICTO PEREIRA. 

BENITO PEÑALOSA., Libro de las cinco excelencias del español que despueblan a 

España para su mayor potencia y dilatación. Pamplona: Imprenta de Carlos de 

Labayen. 1629. 

BREVIARIUM ARMENICUM. 

CÆSAR BARONIUS; Annales ecclesiastici. Romae: typographia Vaticana. 1601. Henricus 

Spondanus (continuador i recopilador.) Paris: Lutetiæ Parisiorum. 1622. 

CÆSAR BARONIUS., Martyrologium Romanum ad novam Kalendarii rationem et 

ecclesiasticae histórice veritatem restitutum, Gregorii XIII Pontificum Maximum 

iussu editum. Roma: 1584.  

CALIXTUS II., Libri sancti Jacobi.  

CARLO MAREOLLI., Tumul. Su Epitaphe. 

CHRISTIANUS CRUCIUS ADRICOMIUS DELPHUS.,  A creationis mundi et a nativitate 

Christi, anno 69.  Lorenzo Martínez de Marcilla (trad. espanyola), Cronicón de 

Christiano Adricomio Delfo, Madrid: impresa en la Impremta Real. 1656.  

CIRILLUS., Catechesi.  

CLAUDIO DAUSGIO. 
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CLAUDIO GUILLAUDIO; L’única informació que he trobat és que escrigué una obra 

titulada Homilias Cuadragesimales, impresa el 1568. 

CLEMENTE ROMANO., Epístola a los Corintios. 

CONDE DE MORA.,  Historia de la ciudad de Toledo,1654. 

CORNELIUS A LAPIDE., Comentarii in Omnes sancti Pauli Epistolas. Antwerpiae, 1627. 

COSMÆ MAGALIANI.,  Operis hierarchici, sive de ecclesiastico. 

CRISTÓBAL DE CASTRO., Historia de la Virgen Maria madre de Dios, Alcalá: Andrés 

Sánchez de Ezpeieta. 1611.  

CRISTÓBAL GRANADOS DE LOS RIOS., Discurso de las grandezas de Toledo, Órbigo: 

Juan Ruiz de Pereda. 1635. 

DAMASUS., In vita sancti Pauli.  

DIEGO DEL CASTILLO., Defensa de la venida y predicación evangelica de Santiago en 

España, Saragossa: Lorenço de Robles, impresor del Reyno de Aragón y de la 

Universidad. 1608. 

DIEGO MURILLO., Fundación milagrosa de la capilla angélica y apostólica de la madre 

del Pilar y excelencias de la imperial ciudad de Çaragoça, Barcelona: Sebastian 

Mateaud, 1616.  

DIEGO DE VALDÉS., De dignitate regum regnoremque Hispaniæ et honoratiori loco eis, 

seu eorum legatis a conciliis ac Romana sede iure debito, Granada: apud 

Ferdinandum Diaz Montoya. 1602. 

DIEGO XIMÉNEZ., Lexicón eclesiasticum latinum hispanicum, Barcinonæ: Sebastiani a 

Cormellas. 1613. 

DIEGO DE ZEA., Archielogia Sacra. 

DOMINGO SOTO., Comentario a la Epístola ad Romanos.  

DOROTEO., Recopilación y muerte de Prophetas y Apóstoles. 
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ECUMENIO., Epístola ad Romanos. 

ELIO ESPARCIANO., Historia Augusta. 

ELIO LAMPRIDIO., Historia Augusta. 

ESTEBAN DE GARIBAY., Compendio historial de las chronicas y vniuersal historia de 

todos los Reynos d'España. Anveres: per Christophoro Plantino. 1521. 

EVAGRIUS MONACHUS., Sententiae.  

EUTROPIUS. 

EUSEBIUS CÆSARIENSIS., Historia de la iglesia, Coimbra: João Alves. 1554. 

EUSEBIUS SOPHRONIUS HIERONYMUS., Chronicón.  

EUSEBIUS SOPHRONIUS HIERONYMUS., Historia. 

FLAVIUS JOSEPHUS.,  De bello judaico. Lo libre deles antiquitats judaicas, Barcelona:  

Nicolas Spindeler. 1482- 83.  

FRANCESC TARAPHA., Chronica de España. Del origen de los reyes y las cosas 

señaladas della y varones ilustres. Barcelona: Claudi Boronat. 1562 

FRANCISCO DIAGO., Historia de la vida, milagros, muerte y discípulos del 

bienaventurado predicador apostólico valenciano san Vicente Ferrer de la Orden de 

Predicadores. Barcelona: Empresa de Gabriel Graells i Girald Dotil. 1600. 

FRANCISCO MARTORELL., Historia de la Antiqua Hibera, Tortosa: Gerónimo Gil. 1627. 

FRANCISCO DE PADILLA., Historia ecclesiastica de España, Málaga : por Clavdio Bolan, 

1605. 

FRANCISCO DE QUEVEDO., Vida de san Pablo, 1644. 

FRANCISCO DE RIVERA.,  Exposición Histórica. 

FRANCISCO RUS PUERTA.,  Historia eclesiastica del reino y obispado de Jaen, Jaen: 

Francisco Perez de Castilla. 1634. 



La devoció a Tecla a la Tarragona medieval i La Història de la vida de la protomàrtir santa 
 Tecla, patrona de Tarragona de Josep Valls. 

58 
 

FRANCISCO TITELMAN., Elucidatio in omnes Epistolas apostolicas quatuordecim 

paulinas & canonicas septem.  Antuerpiae: Michaelem Hillenium. 1532. 

FRANCISCO DE TORREBLANCA., Iure Spirituali.;  

FRANCISCO DE TORREBLANCA., Carta a la ciudad de Córdova. 

FRANCISCO DE VIVAR., Commentario de Dextro. 

GAIUS JULIUS SOLINUS., De mirabilibus mundi.   

GAIUS PLINIUS SECUNDUS., Naturalis Historiæ.  

GASPAR ESCOLANO., Historia de la insigne i coronada ciudad y Reyno de Valencia, 

Valencia: Pedro Patricio Mey. 1610.  

GASPAR PÉREZ DE VILLAGRA., Historia de la Nueva México. Alcalá: Luis Martínez 

Grande. 1610. 

GASPAR SÁNCHEZ., Tratado de la historia y predicación de Santiago. 

GAVANT., Thesauris Ritualis. 

GELASIUS.  

GERÓNIMO BRIOSO., Historia de Sevilla. 

GÉRONIMO DORIA., Catálogo de arzobispos.  

GIL GONZÁLEZ DÁVILA, Teatro de las grandezas de la villa de Madrid Corte de los 

Reyes Católicos de España, Madrid: por Thomas Iunti. 1623. 

GILBERT GENEBRARD., Cronographiæ, Parisiis: Ӕgidium Gorbinum. 1580. 

GREGORIO LOPEZ DE MADERA., Excelencias de la monarchia y reyno de España, 

Valladolid: Diego Fernandez de Cordova Impressor. 1597. 

GREGORIUS VII., Epistola ad Regum Hispaniæ.   

GREGORIUS NAZIANZENUS., Orationes. 

GREGORI DE NISSA., Homilia al cantar dels cantars. 
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GUIDO., Speculo sancto. 

GUILLELMO MALMESBURIENSE., Historia Anglicana.  

GUILLELMO ROSEO.,  Libro de la justa autoridad de la Republica Christiana. Sobre los 

reyes impíos. 

GUILLERMO PRIMATICCI., In catholicas, vel canonicas, quas vocant, epistolas, Beatorum 

Apostolorum, Iacobi, Petri, Ioannis, et Iudae, Senis:Lucam Bonettum. 1573. 

HENRIQUE DE VILLALOBOS., Summa de la Theologia Moral y Canonica. Seconda parte, 

tractatus 26, diffc.2 num.2. Imprès a Salamanca per Diego de Cassio, 1623. 

HERNANDO DEL CASTILLO., Historia general de sancto Domingo y su orden de 

Predicadores. Madrid: Francisco Sanchez. 1584. 

HIPÒLIT DE ROMA., Præscriptionibus adversus haereticos. 

HONOFRIUS PANVINO., Chronicon Ecclesiastico. 

HYERONIMO GONZÁLEZ., Commentarios super Regula. 

ISIDORUS PELUSIOTA., Epistolæ, 87  

ISIDORUS PELUSIOTA., Epistolæ ad Taras, 160. 

JERÓNIMO BLANCAS., Comentarios de las cosas de Aragón, edició llatina de 1588. 

JERÓNIMO DE QUINTANA., Historia del origen y antiguedad de la venerable y milagrosa 

imagen de Nuestra Señora de Atocha. Madrid: del Reyno. 1637.  

JERÓNIMO MENDIETA., In causa de Pilari.  

JERÓNIMO ZURITA., Los Anales de la Corona de Aragón, 1562. 

JUAN ANTONIO DE TAPIA., Ilustración del renombre de Grande. Madrid: Imprenta de 

Francisco Martínez. 1638. 

JUAN CHRISTOPHORCONO; Historia Ecclesiastica.  

JUAN LORINO., Actos de los Apostoles.  
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JUAN MÁRQUEZ., El orígen de los frayles ermitaños de la orden de san Agustín, 

Salamanca: Imprenta de Antonia Ramírez. 1618.  

JUAN DE PINEDA. Monarquía eclesiástica o Historia universal del mundo, Saragossa: 

1576. 

JUAN PISTORIO., 

JULIO CAPITOLINO., Historia Augusta.  

JACOBO GORDONO LESMORIO., opus chronologicum rerum per universum orbem 

gestarum;  

JACOBO FABRO., Epistola ad Romanos. 

JACOBUS MIDDENDORPIO., Academia del Orbe cristiano. 

JACQUES TIGEOU., Réponse à ceux qui demandent de vivre en liberté de conscience, 

prouvant amplement que les hérétiques doivent être contraints par les lois et 

ordinnances d’embrasser et suivre l’union catholique,1573. 

JERÓNIMO PUJADES., Cronica universal del principado de Catalunya, Casa de Jeroni 

Margarit. 1609. 

JERÓNIMO ROMÁN DE LA HIGUERA., Chronicón de Luitprando, París: 1628. 

JERÓNIMO ROMÁN DE LA HIGUERA., Adversarios, París: 1628. 

JERÓNIMO ROMÁN DE LA HIGUERA., Fragmentum Chronici sive omnimodæ historiæ 

Flavii Lucii Dextri Barcinonensis, in lucem editum et vivificatum zelo et labore 

Ioannis Calderon, Caesaraugustae: Ioannem a Lanaia et Quartanet. 1619. 

JOAN MARGARIT I PAU., Paralipomeno Hispaniæ libri decem. 

JOACHIM BENEDICTINO., Vita Pauli. 

JOHANNE GUALTERIO BELGA.,  Chronicon Chronicorum Ecclesiastico- Politicum, ex 

huius superioresque ætatis scriptoribus concinnatum quo non modo pontificum, 

cardinalium, archiepiscoporum, abbatum et c.delineantur. Frankfurt: Oficina 

Aubriana. 1614.  
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JOANNES MOSCHUS.,  Pratum Spirituale.  

JUAN LÓPEZ, obispo de Monopoli., Historia General de Santo Domingo y de su orden 

de Predicadores, 5 vols. Valladolid: 1612 – 1621.  

JUAN DE MARIETA., Historia ecclesiastica y flores de santos de España: en la qual se 

trata de todos los santos martyres que ha avido en ella desde el tiempo de los 

apostoles hasta aora y de los santos confesores pontifices y no pontifices del mismo 

tiempo, Cuenca: Juan Masselin. 1594. 

JUAN PITZEO., De antiquitate Britaniæ ecclesiæ. 

JUAN DE LA PUENTE., Historia de las dos monarchias.   

JUAN RODRÍGUEZ DE LEÓN., El predicador de las gentes san Pablo, Madrid: Maria de 

Quiñones. 1638. 

JUAN TAMAYO DE SALAZAR., Martyrolgium Hispanum Anamnesis o Commemoratio 

ómnium sanctisimum Hispanorum, Ponyficum, Martyrum, Confessorum, Virginum, 

Viduarum, ac anctarum mulieru, Lió: 1651- 1659. 

JUAN VASEO., Chrónica o Historia de España, Zamora: Agustín de Paz y Juan 

Picardo.1541. 

JULIÁN PÉREZ., Adversarios. 

JULIÁN PÉREZ., Cronicón. 

JULIO MIGUEL DE BORDALUA, Patrocinio Beatæ Mariæ de Pilar. 

JUSTUS LIPSIUS., Saturnalium semonum libri duo. Antverpiæ: Ex officina Plantiniana. 

1604. 

LACTANCIO CECILIO FIRMIANO. 

 LÁZARO DEL VALLE., Historia de la nobleza del Reyno de León y Principado de 

Asturias.  

LOBERA., Grandezas de la ciudad de León. 
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LORENZO DE PADILLA., Catálogo de los santos de España, Málaga: Colegio de la 

ciudad. 1538. 

LUCA EVANGELISTA., Actus Apostolorum.  

LUCAS PINELLI., Trattato del valore et merauigliosi frutti della Sancta Messa. Brescia: 

Bartholomeo Fontana. 1609. 

LUCIO MARINEO SICULO. De Aragoniae Regibus et eorum rebus gestis libri 

V ,Saragossa. 1509. 

LUCIUS CLAUDIUS CASSIUS DIO COCCEIANUS., Historia Romana. 

LUIS DE UTRERA., Historia de Toledo. 

LLUIS PONÇ D’ICART., Libro de las grandezas y cosas memorables de la Metropolitana 

Insigne y famosa ciudad de Tarragona,  Lleida: Impresso por Pedro de Robles y Juan 

de Villanueva. 1572. 

LYRA.,  

MARIANO., Historia Ecclesiastica. 

MARSILIO LEZBIO., De antiquitatis et origine gentis italiæ, nam de antiquitate et origine 

gentis italiae et cetera. 

MARTÍN DE CILA., Flos Sanctorum. 

MARTÍN DE ROA., Antiguo principado de Cordova en la España Ulterior o Andaluz, 

Córdova: Salvador de Ceatesa. 1637. 

MARTIROLOGIUM GRÆCORUM. 

MARTIROLOG DE SANTA TECLA. 

MASURIO., Vita Pauli.  

MAURO CASTELLÀ FERRER., Historia de Santiago. Madrid: Oficina de Alonso de 

Balboa. 1610. 

MAXIMUS TAURINENSIS EPISCOPUS., Sermones.  
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MELCHOR INCHOFER., Epistolæ Beatæ Mariæ Virginis ad Messanenses veritatis 

vindicate, Messina: 1629. 

MENOLOGIUM GRÆCORUM. 

MICHAEL GLICAS., Annalium. 

MIEDES., Chrónica.  

MIGUEL DE ERCE XIMENEZ., Prueva evidente de la predicación del Apóstol Santiago el 

Mayor en los reinos de España, Madrid: Alonso de Paredes. 1648. 

MONTEACCUTO., Annales eclesiásticos.  

NICEPHORI CALLISTI., Ecclesiasticæ Historiæ.  

NICOLAO GOTLAND.,  In omnes Pauli epistolas. 

NICOLAO HARSFELD., Historiæ Anglicæ.   

NICOLAO SERARIO., Indices et Ruth explanati, Moguntiæ: Baltasaris Lippy. 1609. 

OECUMENIUS., Commentarii in Acta Apostolorum. 

OJEA., Historia eclesiàstica. 

PABLO EMILIANO SANTORIO. Vitae Sanctae Thecla.  

PAULO BELLI., Breviarium Peregrinatio sancti Pauli apostoli. Gloria Mesinensium ad 

finum, ex Sexanio.  

PAULUS APOSTOLUS., Epistola beati Pauli apostoli ad Romanos. 

PAULUS APOSTOLUS., Epistola ad Timotheum. 

PAULUS APOSTOLUS.,  Ad Corintios.  

PEDRO GALESINO DE MILÁN., Martirologio. 
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PEDRO GONZÁLEZ DE MENDOZA., Historia del Monte Celia de nuestra señora de la 

Salceda, Granada: 1616. 

PEDRO MEXÍA. Le Vite di tutti gl'imperadori romani: da Giulio Cesare fin' à 

Massimiliano, Venetia: il Barezzi. 1644. 

PEDRO DE RIBADENEYRA., Flos Sanctorum o libro de la vida de los santos, Madrid:  

Luis Sánchez, impresor del rey. 1616. 

PEDRO DE SALAZAR., Cronica de el gran cardinal de España, don Pedro González de 

Mendoça, Toledo: Imprenta de Maria Ortiz de Sarauria. 1625.  

PERE ANTONI BEUTER., Chronica general de toda España y especialmente del Reyno de 

Valencia: donde se tratan los estraños acontecimientos que del diluvio de Noe hasta 

los tiempos del rey don Iayme de Aragon, Valencia: Pedro Patricio Mey. 1604.  

PERE MIQUEL CARBONELL., Chrónica de Espanya fins aci no diualgada: que tracta dels 

nobles e inuictissims reys dels gots, y gestes de aquells y dels comtes de Barcelona e 

reys de Arago, Barcelona: Carles Amoros.1546.  

PETRUS ALEXANDRINUS EPISCOPUS., Epistola Encyclica.  

PETRUS COMESTOR., Super Acta Apostolorum. 

PETRUS LOMBARDUS., Collectanea In Omnes Divi Pauli Apostoli Epistolas.  

PETRUS DE NATALIBUS., Catalogus sanctorum et gestorum eorum, Vicenza: Enrico di 

Ca Zeno. 1493. 

PETRUS PANTINUS; Basilii seleuciae in Isauria episcopi, De vita ac miraculis divi 

Theclae virginis martyris iconiensis libri duo; Simeonis metaphrastae logothetae 

deadem martyre tractatus singularis; Petrus Pantinus tiletanus, decanus 

bruxellensis, è tenebris nuc primum eruit, latine vertit, notisque illustrauit, 

Antuerpiae: officina plantiniana apud Ioannem Moretum. 1608.  

PROCOPIUS DE CESAREA., Historia Ecclesiastica.  

PRUDENCIO., Enchiridion. 
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QUINTUS SEPTIMIUS FLORENS TERTULLIANUS., De Baptismo adversus quintillam liber.  

QUINTUS SEPTIMIUS FLORENS TERTULLIANUS., De Præscriptionibus. 

RENÉ LAURENT LA BARRE., Historia christiana veterum patrum in qua a tempore 

apostolarum viguerunt et pro Christi Ecclesia militaverunt, acta, tempore ac rerum 

ecclesiasticarum status, tam quam in speculo verè christiano ad veritatis 

antiquitatem demonstrantur, Parisiis: Michaelem Sonnium.1583. 

ROBERT OBRICIO; Himno Sacro. 

RODRIGO MÉNDEZ SILVA., Población General de España, Madrid: Roque Rico de 

Miranda. 1675.  

SANCTI AMBROSII MEDIOLANENSIS EPISCOPIS.,  De Virginibus Ad Marcellinam Sororem 

Sua, Libri Tres. Liber primus 

SAN BERNARDINO DE SIENA., Sermone Divi Pauli.  

SANCTI IOANNIS CHRYSOSTOMI, ARCHIEPISCOPI CONSTANTINOPOLITANI.,  Laudatio 

sancti Protomartyris et Apostolæ Theclæ.   

SANCTI IOANNIS CHRYSOSTOMI, ARCHIEPISCOPI CONSTANTINOPOLITANI., Homiliæ.   

SANCTISSIMI LEO I MAGNUS., Sermonem. 

SANCTUS VICENTIUS DE VALENCIA., Sermones, Lió: Jean Clein. 1505. 

SANCHO DE ÁVILA., De la veneración que se deve a los cuerpos de los sanctos y a sus 

reliquias y de la singular con que se a de adorar el cuerpo de Iesu Christo nuestro 

señor en el sanctissimo sacramento. Madrid : Luis Sanchez. 1611.  

SANTISSIMUM CLEMENS., Constituciones Apostolicas. 

SANTISSIMUM CLEMENS., Epistola ad Iacobum Fratrem Domini SEDULIO HIBERNIO., In 

collecta ad capitulo XV ad Romanos.  

SERAPHINO DE LA CRUZ., Flos Sanctorum de doce Virgines. Venècia: 1533.  

SIGISBERTUS., De viris illustribus. 
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SOPHRONIUS JEROSOLYMITANUS EPISCOPUS., Vita Sanctae Mariae Aegypticae 

Meretricis.   

STEPHANO I., Ad Frodoynum. 

STRABONIS., Geografica.  

SULPICIO SEVERO., Vita Sancti Martini. 

SYMEON METAPHRASTES., Vita Sanctorum Mensis.  

THASCIUS CÆCILIUS CYPRIANUS., Oratione pro martires et in oratione in die Passio, 

Unitate Ecclesiæ.  

THEODORUS I., Vita Operaque. 

TEOPHILO RAYNAUDO., 

THOMAS BOECCIO., Hispania primum christi titutlum et cetera. 

THOMAS MACUCIO; Vida de San Pablo.  

TIRSO DE MOLINA., Deleytar Aprovenchando. Madrid: Imprenta Real. 1635.   

TOMÀS DE AQUINO., Scriptum super libros Sententiarum. 

TOMAS TAMAYO DE VARGAS., Novedades antiguas de España. Madrid: Pedro Taro. 

1624. 

TOMAS DE TRUJILLO., Santos de España. 

TOMAS DE VILLANUEVA., Sermones Divi Pauli. 

USUARDUS SANGERMANENSIS MONACHUS., Martirologio per anni circulum. 

VINCENZO BELUACENSE; Spelculo Doctrinali.   

VINCENTIUS FORTUNATUS., Biblioteca Sanctorum Patruum.  

VÍBAR., Comentarios.  

ZELESTINUS.,  Bibliotheca Floriacense.  

ZENO.,  Adnotationum In Zenonis Sermones.  
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5. Índex d’autors que apareixen a La Història de la vida de la 

protomàrtir santa Tecla, patrona de Tarragona 

A continuació s’ha elaborat un índex amb els autors que apareixen al llarg del 

manuscrit. Cal tenir en consideració que els autors apareixen ordenats alfabèticament a 

partir del nom i no del primer cognom, per tal d’igualar els d’època clàssica i medieval, 

que tenen nom llatí compost, amb els d’època moderna i contemporània a Valls 

ABRAHAM BZOVIO POLONO: fol. 17v; nota 316   

ADON: fol. 80v; 81; nota 262.  

AGUSTÍN DE MORALES: nota 217. 

ALDELMUS BLADUINUS: nota 217. 

ALONSO CHACÓN: fol 88.  

ALONSO MALDONADO: fol. 78; 79.   

ALONSO DE REQUENA: fol. 68v; 72; 75; 80; 82; 82v; 84v; 88v; nota 163; 214; 255; 297; 

305; 327; 330; 382; 383.  

ALONSO SALMERON:  fol 79; nota 242. 

ALONSO VENERO: fol. 17   

ALONSO DE VILLEGAS: fol. 15v; 43v; 51v;  82v; nota 90.    

AMBROSIO DE MORALES: fol. 17; 71v; 88. Nota 195; 217; 368. 

AMPHILOCHUS: fol. 11; 12. 

ANDRÉS RESCLICIO: fol. 81v; nota 280. 

ANOBIUS AFRUS: nota 350.   

ANTONÍ, BISBE DE FLORÈNCIA: fol. 16v; 19v; nota 22; 315.   

ANTONIO CALDERÓN: fol. 17v; 51; 51v; 67v; 68v; 69; 70; 72; 73v; 74v; 77v; 78; 78v; 

79v; 80v; 82v; 83; 83v; 88v. nota 235; 245: 258; 296; 305; 313; 383.   
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ANTONI VICENÇ DOMÈNECH: fol. 15v; 34; 42; 49v.  

ANTONIO CARACCHIOLO: fol. 70; nota 176. 

ANTONIO JUAN GARCIA DE CARALPS: fol. 75; 75v; 81v; 88v; nota 163; 219; 285; 375; 

382.    

ANTONIO DE QUINTANADUEÑAS: fol. 88; nota 381.   

ARATOR SUBDIACONUS: nota 334.  

ATHANASIUS:  fol 21; 21v. 

AUGUSTUS MANO:    

AULO HALO: fol 71v; 72; 74. nota: 153; 197; 199; 205.   

BACOT: fol. 17.   

BARTOLOMÉ DE PETORANO: fol. 71v; 72v; 73; 73v. nota: 197; 201; 205; 207; 208; 210. 

BARTOLOMÉ GABANTO: fol. 81v. nota: 282.    

BASILII SELEVCIAE IN ISAVRIA EPISCOPI: fol 3v; 3bis; 3bis v; 4; 4v; 9; 10v; 11; 11v; 12; 

13v; 14; 15; 18v; 19v; 20; 21; 21v; 22; 22v; 24v; 25; 25v; 51bis; 52v; 57; 73; 75. 

nota: 6, 14, 16, 30 42; 92.    

BEDA VENERABILIS: fol. 60v; 67v; 78v; 80v. nota: 237; 262.     

BENEDICTO PEREIRA: fol. 80v. nota 259. 

BENITO PEÑALOSA: fol. 88; 88v. nota: 377, 383.    

BREVIARIUM ARMENICUM: fol. 72; 74v.  

CÆSAR BARONIUS: fol. 4v; 5v; 6; 9; 17v; 25v; 30; 67v; 75; 77v; 78, 79; 80; 80v; 85v; 

87; 87v. nota: 17; 18; 23; 36; 37; 38; 133; 145; 155; 156; 157; 159; 170; 215; 227; 233; 

251; 260; 261; 327; 331; 351; 354; 363 

CALIXTUS II: fol. 67v; 68; 69v; 88. nota: 19; 171.  

CARLO MAREOLLI: fol. 17.  
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CHRISTIANUS CRUCIUS ADRICOMIUS DELPHUS: fol. 51v. nota: 94.   

CIRILLUS: fol. 81. nota: 268. 

CLAUDIO DAUSGIO: fol. 81v. nota: 279.  

CLAUDIO GUILLAUDIO: fol. 17. 

CLEMENTE ROMANO: fol. 71. nota 188. 

CONDE DE MORA: fol. 72; 81; 82v; 88.nota: 163; 199; 209; 211; 230; 274; 305; 365.    

CORNELIUS A LAPIDE: fol. 17; 69; 71v; 79.nota: 169; 183; 194; 244. 

COSMÆ MAGALIANI: fol. 17.    

CRISTÓBAL DE CASTRO: fol. 71. nota: 184.   

CRISTÓBAL GRANADOS DE LOS RIOS: fol. 82v; 88.nota: 295; 376.  

DAMASUS: nota 272.   

DIEGO DEL CASTILLO: fol. 72. nota: 199.  

DIEGO MURILLO: fol. 70; 72. nota: 175; 199.   

DIEGO DE VALDÉS: fol. 71; 81v; 88. nota: 186; 286; 372.   

DIEGO XIMÉNEZ: fol. 70v; nota 181. 

DIEGO DE ZEA: fol. 82v. nota: 306.   

DOMINGO SOTO: fol. 80; 80v. nota: 250.    

DOROTEO: fol. 81. nota: 270.    

ECUMENIO: fol. 78; 84v. nota 233; 327.    

ELIO ESPARCIANO: fol. 86v. nota: 345.   

ELIO LAMPRIDIO: fol. 86; 86v. nota: 344.   
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ESTEBAN DE GARIBAY: fol. 17; 71v; 72. nota: 19, 195, 198. 

EUTROPIUS: fol. 84v. nota: 329. 

EUSEBIUS CÆSARIENSIS: fol. 5v; 50; 87v. nota: 335; 342; 357.   

EUSEBIUS SOPHRONIUS HIERONYMUS: fol. 16v; 60v; 81; 84v.nota: 18; 265; 327.    

EVAGRIUS MONACHUS: fol. 17; 55v.    

FLAVIUS JOSEPHUS: fol. 77.nota: 222.     

FRANCESC TARAPHA: fol. 17r. nota: 19.   

FRANCISCO DIAGO: fol. 72; 74v; 75v. nota: 80; 199; 211; 382.   

FRANCISCO MARTORELL: fol. 81. nota: 275.   

FRANCISCO DE PADILLA: fol. 17; 71; 84. nota: 189; 214; 329.    

FRANCISCO DE QUEVEDO: fol. 80. nota: 255.   

FRANCISCO DE RIVERA: fol. 70v. nota: 180.     

FRANCISCO RUS PUERTA: fol. 67; 72; 72v. nota: 149; 199; 204.   

FRANCISCO TITELMAN: fol. 17. 

FRANCISCO DE TORREBLANCA: fol. 88. nota: 380.   

FRANCISCO DE VIVAR: fol. 71. nota: 182.  

GAIUS PLINIUS SECUNDUS: fol. 75; 75v; 77. nota: 212; 217; 224.   

GASPAR ESCOLANO: fol. 67v; 72; 81v; 88. Nota: 155; 144; 199; 208; 211; 284; 323; 

332; 374; 382.  

GASPAR PÉREZ DE VILLAGRA: fol. 83v. nota: 314.   

GASPAR SÁNCHEZ: fol. 71; 80v; 88. nota: 185; 257; 359.   

GAVANT: nota 93.  

GAIUS JULIUS SOLINUS: fol. 77. nota: 223.     
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GELASIUS: FOL.  18v; 19v; 20v; 52; 58; 79; 80; 80v. nota: 239. 

GERÓNIMO BRIOSO: fol. 83v. nota: 321.    

GÉRONIMO DORIA: fol. 43v.     

GILBERT GENEBRARD: fol. 17; 71v. nota: 19; 195. 

GREGORIO LÓPEZ DE MADERA: fol. 71; 81v; 88.nota: 163; 187; 206; 287; 373.  

GREGORIS VII: fol. 81. nota: 273.    

GREGORIUS NAZIANZENUS: fol. 55; 57. nota: 109.  

GREGORIUS  NISSENUS: fol. 57. nota: 113.    

GUIDO: nota: 153.   

GUILLELMO MALMESBURIENSE: fol. 68. nota: 160.  

GUILLELMO ROSEO.: fol. 67v. nota: 154. 

GREGORIO PRIMATICCI: fol. 17.   

HENRIQUE DE VILLALOBOS: fol. 22v; 23. nota: 26.   

HERNANDO DEL CASTILLO.: fol. 83v. nota: 317; 319. 

HIPOLITUS  ROMANUS: fol. 86v. nota: 348.  

HONOFRIUS PANVINO: fol. 87v. nota: 357.   

HYERONIMO GONZÁLEZ: fol. 87v. nota: 355.   

ISIDORUS PELUSIOTA: fol. 60; 70; 82. nota: 125; 293. 

JERÓNIMO BLANCAS: nota 211; 217. 

JERÓNIMO MENDIETA: nota 217.    

JERÓNIMO DE QUINTANA: fol. 88. nota: 378.   

JERÓNIMO ZURITA: nota: 217; 324.   
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JUAN ANTONIO DE TAPIA: fol. 88. nota: 379. 

JUAN CHRISTOPHORCONO: fol. 17.  

JUAN LORINO: fol.17; 67v; 78.    

JUAN MÁRQUEZ: fol. 82v. nota: 307. 

JUAN DE PINEDA: fol. 17; 19v; 72; 82v; 88.nota: 19; 199; 369; 382.  

JUAN PISTORIO: fol. 81v. nota: 281. 

JULIO CAPITOLINO: nota: 344.    

JACOBO GORDONO LESMORIO.,  fol 17; 80. nota: 256. 

JACOBO FABRO: fol. 79; 84v. nota 241; 328.    

JACOBUS MIDDENDORPIO: fol. 69. nota: 168. 

JACQUES TIGEOU: fol. 15.    

JERÓNIMO PUJADES: fol. 88. nota: 371; 382.  

JERÓNIMO ROMÁN DE LA HIGUERA: fol 50; 50v. nota: 86.   

JOAN MARGARIT I PAU: nota 214. 

JOACHIM BENEDICTINO: nota 299.    

JOANNES MOSCHUS: fol. 60v. nota: 130.      

JOHANNE GUALTERIO BELGA: fol. 51bis vers. nota: 95.    

JUAN LÓPEZ, obispo de Monopoli: fol. 83v. nota: 312; 318.   

JUAN DE MARIETA: fol. 15v; 82v; 88. nota: 304; 366.   

JUAN PITZEO: fol. 71. nota: 191.  

JUAN DE LA PUENTE: fol. 70v; 71; 82v; 88; 88v. nota: 177; 189; 190; 301; 367.     

JUAN RODRÍGUEZ DE LEÓN: fol. 79v; 80; 82; 88v. nota: 226; 255. 

JUAN TAMAYO DE SALAZAR:  fol. 17v; 51; 81v. nota: 89; 300.  
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JUAN VASEO: fol. 17; 71v. nota: 19.    

JULIÁN PÉREZ: fol. 70; 71v; 72; 72v; 75v. nota: 173; 174; 193; 198.   

JULIO MIGUEL DE BORDALUA: nota: 217.    

JUSTUS LIPSIUS: fol. 86. nota: 343.  

LACTANCIO CECILIO FIRMIANO: fol. 86v. nota: 345; 347.  

 LÁZARO DEL VALLE: fol. 68v. nota: 167.   

LOBERA: nota: 167.   

LORENZO GOCO: fol. 5v. 

LORENZO DE PADILLA: fol. 189; 214; 310; 329. nota: 17; 71; 83; 84v.   

LUCA EVANGELISTA: fol. 22v; 52v; 57; 75; 78, 80. nota: 117; 213; 238.   

LUCAS PINELLI: fol. 22v. nota: 25.  

LUCIUS CLAUDIUS CASSIUS DIO COCCEIANUS: fol. 86v. nota: 346.  

LUCIO MARINEO SICULO: fol. 17.  nota: 19.  

LUIS DE UTRERA: fol. 82v. nota: 299.  

LLUIS PONÇ D’ICART: fol: 75; 81; 82v. nota: 214; 302; 325. 

LYRA: fol.70v; 78. nota: 179; 181; 233.   

MARIANO: nota: 155.  

MARSILIO LEZBIO: fol. 68. nota: 158.   

MARTÍN DE CILA: fol. 15v.    

MARTÍN DE ROA: fol. 83; 83v; 84v. nota: 311; 322; 329.    

MARTIROLOGIUM GRÆCORUM:  nota 262. 

MARTIROLOGI DE SANTA TECLA: fol.12v 
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MASURIO: fol. 80; nota 254.  

MAURO CASTELLÀ FERRER: fol: 69; 71v; 72. nota: 166; 196; 199; 220.   

MAXIMUS TAURINENSIS EPISCOPUS: fol.59v; nota: 124.  

MELCHOR INCHOFER:  fol: 52; 52v. nota: 100.    

MENOLOGIUM GRÆCORUM: fol: 81; 84v. nota: 145; 262; 327; 331.  

MICHAEL GLICAS: fol. 84v. nota: 329.    

MIEDES: fol. 31v; nota: 45.     

MIGUEL DE ERCE XIMENEZ: fol: 69; 70; 70v; 71; 71v; 72; 72v; 78; 81v; 82v; 83v; 88. 

nota: 144; 163; 166; 172; 178; 181; 197; 209; 230; 289; 305; 320; 383.    

MONTEACCUTO: nota: 177.   

NICEPHORI CALLISTI: fol: 6; 8; 9; 16v. nota: 19.     

NICOLAO GOTLAND: fol: 17v.   

NICOLAO HARSFELD: fol. 71. nota: 192.    

NICOLAO RIGALCIO: fol.53  

NICOLAO SERARIO: nota: 99.     

OECUMENIUS: fol. 78, 84v. nota: 233; 327.  

OJEA: fol. 71; 71v; 72. nota: 189; 199.   

PABLO EMILIANO SANTORIO: fol. 14; 15; 49v.     

PAULO BELLI: fol: 52. nota: 99.  

PAULUS APOSTOLUS: nota: 246; 247; 252; 253; 264.  

PEDRO GALESINO DE MILÁN: fol: 81v. nota: 278; 363.   
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PEDRO GONZÁLEZ DE MENDOZA: fol: 84v. nota: 329.    

PEDRO MEXÍA: fol: 16v; 17.   

PEDRO DE RIBADENEYRA: fol: 15; 15v; 43; 71; 82v; 88. nota: 360; 189.   

PEDRO DE SALAZAR: fol. 17v; 51. nota: 89; 300.    

PERE ANTONI BEUTER: fol. 17v; 71v; 72; 82v. nota: 19; 195; 199; 303.  

PERE MIQUEL CARBONELL: fol. 82v.  

PETRUS ALEXANDRINUS EPISCOPUS: nota: 336.   

PETRUS COMESTOR: fol. 79v. nota: 249.   

PETRUS LOMBARDUS: fol. 17v.    

PETRUS DE NATALIBUS: fol. 16.  

PETRUS PANTINUS: fol. 4; 11v; 14; 21v; 23v; 24v; 25; 29; 29v. nota: 14.   

PROCOPIUS DE CESAREA: fol. 17; 55v. nota: 19.   

PRUDENCIUS:  fol 78v. 

QUINTUS SEPTIMIUS FLORENS TERTULLIANUS: fol. 18v; 19; 19v; 20; 20v; 51; nota: 22; 

98; 348.    

RENÉ LAURENT LA BARRE: fol. 28r. nota: 39.   

ROBERT OBRICIO: fol. 17.    

RODRIGO MÉNDEZ SILVA: fol. 50; 75. nota: 216.  

SANCTI  AMBROSII   MEDIOLANENSIS  EPISCOPIS: fol: 55v; 56; 56v; 70. nota: 111.   

SAN BERNARDINO DE SIENA: fol. 78v. nota: 237.    

SANCTI IOANNIS CHRYSOSTOMI, ARCHIEPISCOPI CONSTANTINOPOLITANI: fol. 51bis vers; 

63; 82v. nota: 233; 298.  

SANCTISSIMI LEO I MAGNUS: nota: 338.   
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SANCTUS VICENTIUS DE VALENCIA: fol. 15v.    

SANCHO DE ÁVILA: fol. 17; 43v; 51.nota: 199.   

SANTISSIMUM CLEMENS: fol. 71. nota: 88.  

SEDULIO HIBERNIO., fol. 80; nota: 256.  

SERAPHINO DE LA CRUZ: fol. 15.    

SIGISBERTUS: nota: 129.   

SOPHRONIUS JEROSOLYMITANUS EPISCOPUS: fol. 16v; 60v; 81; 84v. nota: 18; 265; 327. 

STEPHANO I: fol. 81; 82v. nota: 6; 271.   

STRABONIS: fol. 77. nota: 225.   

SULPICIO SEVERO: fol. 59. nota: 122. 

SYMEON METAPHRASTES: fol. 7v; 11v; 12; 18v; 81; 84v; 85; 85v; 87v. nota: 327; 338; 

340; 356.     

THASCIUS CÆCILIUS CYPRIANUS: fol: 51; 51bis; 53; 87. nota: 105; 349. 

THEODORUS I: fol. 84v. nota: 327.   

TEOPHILO RAYNAUDO: fol. 52; 52v. 

THOMAS BOECCIO: fol. 68; nota: 161.    

THOMAS MACUCIO: fol. 17.   

TIRSO DE MOLINA: fol. 14v.    

TOMÀS DE AQUINO: fol. 23v; 24. nota: 29.    

TOMAS TAMAYO DE VARGAS: fol. 67. nota: 148.  

TOMAS DE TRUJILLO: fol. 15v;83; 87v. nota: 309; 352.     

TOMAS DE VILLANUEVA: fol. 81v. nota: 150; 283.    

USUARDUS SANGERMANENSIS MONACHUS: fol. 81. nota: 262. 
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VÍBAR: nota 203.    

VINCENZO BELUACENSE: fol. 17; 82v. nota: 18.   

VINCENTIUS FORTUNATUS: nota: 131.    

ZELESTINUS: fol. 67v.  

ZENO: nota 106.  
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6. Conclusions 

El punt més important a tenir en consideració i el que marca el desenvolupament del 

discurs del treball és el d’estudiar com l’Església i  la societat tarragonines feren real la 

tradició literària del pas de sant Pau i santa Tecla per la ciutat, demostrant una vegada 

més que l’imaginari col·lectiu d’una comunitat és el més poderós dels arguments per 

poder explicar la seva evolució. Cal tenir en compte que els escrits canònics que 

envolten la figura de sant Pau, en els que s’hi explica la seva missió evangelitzadora, 

foren el detonant de la difusió d’aquest i com a conseqüència de Tecla, la seva deixebla. 

Tecla va esdevenir la imatge i icona de protomàrtir cristiana, equiparable a sant Esteve, 

símbol de fortalesa i virtut en la defensa de tot allò en el que ella creia, malgrat les 

adversitats i patiments viscuts. Així doncs, la seva perseverança i tenacitat foren les que 

li atorgaren la glòria eterna.  

Tenint en compte la imatge que es desprenia de la verge d’Iconi a partir de les Actæ 

Pauli et Teclæ, s’entén perfectament l’expansió de la seva vida i miracles i la forta 

acollida que tingué a Tarragona com a eina edificant. Aquest fenomen de difusió s’ha de 

sumar a les onades d’immigració de monjos bizantins a les costes d’Hispania arribant a 

Tarraco per tal de ser ordenats sacerdots pel bisbe Joan, tal i com es desprèn de la carta 

que aquest envià al papa Hormisdas l’any de la Nativitat 516. A partir d’aquests dos fets 

es podria explicar l’arribada del culte i devoció de Tecla a Tarragona.  

Existeixen indicis a la Tarraco tardo antiga i visigoda que permeten creure que a la 

ciutat hi habitava una comunitat religiosa provinent de l’imperi bizantí que coneixia la 

devoció a la verge d’Iconi, tal i com demostra el fragment epigràfic de la Virgo Christi, 

d’origen egipci, anomenada Tecla, descobert a la Necròpolis del Francolí, per una 

banda, i la Sancta Iherusalem que apareix a l’Oracional Hispànic de Verona 

relacionada amb l’edifici catedralici que podria restar sota l’advocació de santa Tecla.      

Tenint present que el Chronicón de Luitprand de Cremona no es pot considerar una font  

d’informació vàlida per explicar el final de l’època sarraïna, aquest període resta 

desconegut als historiadors del culte a santa Tecla. 
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Així doncs, en arribar els segles X – XI es feu reviure la figura de la santa per part de la 

casa comtal de Barcelona i els arquebisbes Berenguer Sunifred de Lluçà, Oleguer i 

Bernat Tort com a estratègia de legitimació de la Seu per independitzar-se de Narbona i 

poder aconseguir la primacia respecte de Toledo, donant lloc al principal conflicte que 

enfrontà les dues Seus al llarg de tot el període medieval.  

La recuperació de la tradició apostòlica de Tarraco a partir del pas de sant Pau per la 

ciutat i la seva reafirmació amb santa Tecla, va permetre crear i justificar els seus 

orígens paulins com a argument per competir contra Toledo. 

Partint d’aquest fet, des de finals del segle XI i al llarg del segle XII s’anà perfilant la 

devoció i el culte a Tecla a la ciutat, ja que el 1091 Urbà II envià una butlla expedida 

des de Càpua manant que es fes ús del pal·li en la festivitat solemne de santa Tecla. 

Anys més tard, el 1096 en el document de donació de la ciutat de Tarragona de Ramon 

Berenguer III a Oleguer, s’hi especifica que aquesta fou fundada per santa Tecla i que 

en la seva missa solemne calia fer us del pal·li. Bernat Tort durant el seu arquebisbat 

estipulà que els oficis majors, concilis i consagracions episcopals tinguessin com a 

escenari l’església dedicada a la santa. Al finalitzar el segle XII aquesta exaltació a la 

verge d’Iconi no només serví com a eina de legitimitat  per l’Església de Tarragona, 

sinó que també demostrava que la ciutat i el camp s’havien recuperat definitivament de 

l’antiga dominació sarraïna.  

Al llarg del segle XIII el culte a Tecla estava totalment pautat i es materialitzà amb les 

accions dels arquebisbes Aspàrrech de la Barca, Pere d’Albalat, Benet de Rocabertí i 

Bernat d’Olivella. A partir d’aquestes dignitats eclesiàstiques la devoció a la verge 

d’Iconi s’evidencià gràcies a l’execució del frontal de marbre que descriu detalladament 

les escenes de la vida i martiris als que fou sotmesa. L’existència d’aquest frontal només 

es podria explicar a partir de l’arribada a la Seu de llibres referents a la passió de Tecla, 

com el Martirologium d’Usuard o les Actæ Pauli et Teclæ, de mans de Bernat 

d’Olivella, el qual també manà l’execució d’un missal i un breviari pels eclesiàstics de 

la diòcesi de Tarragona perquè poguessin formar-se adequadament en la litúrgia, donant 

una posició prioritària al culte de Pau i Tecla.  
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Anteriorment, Pere d’Albalat davant de les noves provocacions de l’arquebisbe de 

Toledo en relació a la jurisdicció metropolitana, proclamà el dies natalis de santa Tecla 

com a festa de precepte de tota la província eclesiàstica.  

A més a més, la darrera gran acció d’aquest arquebisbe fou la d’incorporar en el seu 

contrasegell la imatge i la llegenda de santa Tecla, tal i com posteriorment feu Bernat 

d’Olivella. Bernat de Rocabertí concedí indulgències a tots aquells que visitessin 

diferents altars, entre els quals hi havia el de santa Tecla. Així doncs, en aquest moment 

el prestigi que atorgava aquesta verge estava plenament instituït.  

A finals del segle XIII i principis del XIV l’arquebisbe Roderic Tello consagrà la 

Catedral, la obrí al culte i acceptà la T com escut de la Seu tarragonina esdevenint el 

símbol explícit de santa Tecla.  

El major acte de legitimitat de la Seu de Tarragona el dugué a terme Eiximen de Luna 

com a resposta als nous desafiaments de l’arquebisbe de Toledo, Joan d’Aragó, fill de 

Jaume II, quan passà per la diòcesi de Tarragona amb la creu alçada i sota pal·li. Davant 

d’aquest comportament inacceptable, Eiximen buscà el suport de la major dignitat i 

autoritat, com fou la de Jaume II per tal que l’ajudés a desenvolupar els tràmits per fer 

portar una relíquia de santa Tecla a Tarragona, element que esdevindria definitiu de 

prestigi i honor per la Seu. El rei desaprovant l’actitud irreverent del seu fill, accedí a les 

peticions de l’arquebisbe aprofitant el bon clima comercial amb l’orient cristià i la 

magnífica relació amb el rei de la Petita Armènia, Onsí.  La missió es dugué a terme 

amb èxit i l’any 1320 arribava a Barcelona el braç de santa Tecla, dipositat a mans de 

l’arquebisbe de la dita ciutat Ponç de Gualba fins que el rei, que estava a València, 

pogués rebre la notícia. Una vegada més aquesta acció demostra la solemnitat en què es 

tractà la vinguda de la relíquia de Tecla, ja que Ponç de Gualba també es volgué 

involucrar en aquestes gestions. El 1321 la relíquia es traslladà des de Constantí fins a 

Tarragona en cèlebre processó acompanyada d’una gran celebració per tota la ciutat, 

amb les més altes dignitats eclesiàstiques, el rei Jaume II i el seu fill Joan, els millors 

cavallers i tota la població del Camp de Tarragona.  

Així doncs, es pot apreciar com santa Tecla, personificació de la devoció paulina, ha 

estat sempre present a Tarragona en els moment més complicats i cruents de la seva 

història per ajudar la ciutat i la població a fer valer la seva dignitat i importància dins 

del territori hispà. Aquest fet succeí tant en els segles XII, XIII i XIV com al XVII quan 
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Josep Valls elaborà el manuscrit per tal de retornar la dignitat merescuda a la ciutat de 

Tarragona davant de la monarquia hispànica després del conflicte de la Guerra dels 

Segadors.  
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Apèndix I 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



A l’apèndix I s’hi transcriu l’obra que Josep Valls dedicà a la devoció de santa Tecla a 

Tarragona. Aquest apartat s’ha complementat amb les normes d’edició i transcripció del 

text, la factura material i l’estructura del manuscrit tal i com el seu l’autor va organitzar-
lo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Normes de transcripció i edició del text 

 

El criteri bàsic que s’ha seguit en la transcripció del text s’ha basat en respectar el 

màxim possible l’original, tot i que per tal d’unificar-lo al màxim i facilitar-ne la seva 

lectura s’han adoptat les següents normes:  

S’han seguit el criteris actuals pel que fa a la puntuació, accentuació i l’ús de les 

majúscules i minúscules. Per exemple: Manuscrito à manuscrito; Autores à autores; 

Oración à oración; assi  à assí;  Theologo  à Theólogo.  

 

S’ha utilitzat el claudàtor per indicar aquelles paraules o lletres de lectura dubtosa i 

també per aquelles que són il·legibles i han necessitat una interpretació. En els casos en 

que la interpretació de paraules no s’ha pogut realitzar, s’ha indicat per mitjà de punts 

suspensius entre claudàtors i en nota crítica s’hi ha anotat l’abast de la llacuna. 

En nota crítica s’han indicat els afegits a la interlínia, els espais en blanc, les anotacions 

marginals, les correccions i les errades dels escrivans que poden confondre el lector, ja 

que en el text s’hi poden apreciar dues tipologies gràfiques diferents en l’execució.  

Les obres que apareixen al llarg del text estan indicades en cursiva i les cites d’aquestes 

es transcriuen en cursiva i entre comes.  

Al tractar-se d’un text castellà les aglutinacions s’han indicat en punt volat. Per 

exemple: dEspanya à d· Espanya.  

Les abreviatures s’han desenvolupat, tot i que n’hi hagi que han perdurat fins avui dia.  

Per exemple:  D. Jaime à Don Jaime;  Sor.à Señor; Illmo.à Ilustrísimo; Pe.à Padre; 

Nra. Sra. à Nuestra Señora.  

Finalment, indicar que els documents que l’autor aporta sobre Jaume II i que estan 

malmesos, es transcriuen a partir de les còpies localitzades a l’ACA a l’apèndix 

documental amb la numeració corresponent que s’indica en el transcurs del treball.  

 

 

 

 



Factura material  

La signatura que en origen tenia el manuscrit era Archivo Histórico Nacional, Clero 

Secular y Regular, Códices de Poblet, numero 442. 

Posteriorment, es derivà a la Colección de Códices y Cartularios amb la signatura de 

Códices 309- B. 

El cos del manuscrit apareix relligat amb tapa dura, dins de la qual hi ha els diferents 

quaderns en els que s’hi inclou l’escrit sobre les gestions de Jaume II per tal 

d’aconseguir la relíquia de Santa Tecla, com a eix central, i tota la fortuna documental i 

historiogràfica de la Santa, des dels orígens, a partir dels Pares de l’Església fins al segle 

XVII, moment en què fou escrit el text que ens ocupa.  

L’obra escrita en castellà, consta de tres quaderns, els quals corresponen a dues mans 

diferents, detectables a partir de la grafia i la saturació de tinta.  

La primera mà és la que executà des del fol. 1 fins el primer paràgraf del fol. 49v. A 

partir d’aquest punt prossegueix la segona mà fins el final del text.  

El primer quadern consta de 30 fols., el qual conté el que l’autor anomena com a 

Prólogo. A partir del fol. 31 fins el 49v, es desenvolupa el segon llibre, en el qual es fa 

referència a les gestions fetes per Jaume II per tal d’aconseguir la relíquia de la 

Protomàrtir. Des del fol. 40v fins el final, al llarg del tercer quadern, l’autor reprèn el 

tema de la fortuna historiogràfica de santa Tecla i l’associa amb el viatge a la Península 

dels Apòstols sant Jaume i sant Pau. Els fols. dels tres quaderns estan escrits per les 

dues cares i tenen una mesura de 32x23cm.  

Tot i que el manuscrit està en bon estat de conservació, hi ha fols. que tenen una 

quantitat substancial de text perdut, ja sigui per taques d’humitat, les quals han esvaït la 

tinta, o ja sigui per marques grogoses, possiblement causades per fongs.  

Segurament el text no es relligà fins que arribà a l’AHN, ja que hi ha fols., sobretot els 

de l’ inici dels llibres, que estan enfosquits, possiblement a causa del contacte prolongat 

amb la llum del sol. 



Al llarg del manuscrit apareixen quatre filigranes, les quals formen part de la mateixa 

família, ja que presenten una estructura igual però amb petites variacions, corresponents  

a un dels tipus usats al llarg de la segona meitat del segle XVII1. 

Aquesta datació s’ha pogut realitzar gràcies a la comparació amb les marques d’aigua 

del llibre del Theconi de la Catedral de Tarragona2, concretament amb els datats al segle 

XVII.  

A continuació s’estableix una comparació entre les filigranes del Thecassi, les quals 

tenen  una cronologia contrastada  i les filigranes del manuscrit dedicat a santa Tecla3.  

Datació Thecassi Manuscrit dedicat a santa Tecla 

1679   

1683   

                                                           
1
 Les marques d’aigua apareixen al centre del fol. amb un traç molt fi i prim, fet que en dificulta la seva 

distinció. 

Valls i Subirà,O., Paper, pp. 130-138. 
2
 Manuscrit conservat al Archivo Histórico Nacional, la referència del qual és: Tarragona, Catedral, Libro 

14206. Inventario del Theconi del Capítulo de la Seu de Tarragona. Anys 1644- 1748.  
3
 Les següents filigranes estan reproduïdes del manuscrit original amb dibuix  assistit per ordinador a 

partir del programa Blender.  



1691 

 

 

1696  

 

 

1699   



Pel que fa a l’estructura del manuscrit, l’any 1951 Sánchez Real li dedicà un petit 

comentari i apuntà que el còdex havia d’estar dividit en sis parts o llibres, les quals 

serien les següents4; 

- Primera part: Pròleg – Històries existents de la vida de Santa Tecla.  

- Segona part: El trasllat de les relíquies i les festes fetes a Tarragona per celebrar 

la seva arribada.  

- Tercera part: Miracles de Santa Tecla (llibre que falta). 

- Quarta part: Elogis a Santa Tecla.  

- Cinquena part: Vida de Santa Tecla.  

- Sisena part: Esglésies on es venera (llibre que falta)5. 

 

Malgrat que l’autor no revela el seu nom ni l’any d’escriptura del text, hi apareix l’any 

1661 com el més tardà. Així doncs, s’accepta aquest any com a datació post quem del 

manuscrit6.  

Pel que fa a l’autoria del text, Sánchez Real l’atribuí a Josep Valls, a partir de les 

diferents dades que aquest va revelant al llarg del Pròleg, ja que fou Xantre  i Canonge 

de la Catedral de Lleida, ciutat on va néixer i també fou Ardiaca de Sant Llorenç i 

Canonge de la Catedral de Tarragona7.  

A partir d’aquestes referències, Sánchez Real gràcies a l’obra de Sanç Capdevila, 

dilucidà que es tractava de Josep Valls, ja que entre els anys 1649 i 1688 desenvolupava  

els anteriors càrrecs a la ciutat de Tarragona8. A més a més, fou el successor de Blanch 

com arxiver de la Catedral de Tarragona i en traduí el seu Arxiepiscopologi al castellà9 . 

 

 

 

                                                           
4
 Sánchez Real,J; El Brazo, pp.  17- 18. 

5
 Tal i com es pot llegir al fol. 43v, l’autor indica que “en el sexto libro” hi cita diferents obres de Flos 

Sanctorum. Així doncs, es pot afirmar amb exactitud l’estructura que suggerí en Sánchez Real.  
6
En el fol. 49 l’autor explica que en aquell any es dedicà una processó a la santa a causa de l’escassetat 

d’aigua que vivia la ciutat. 
7
 Ídem. 

8
 Capdevila, S., La Seu, p. 131.; Sánchez Real,J; El Brazo, pp.  18- 20. 

9
 Misser, S., El Libro, p.15. 



Estructura del manuscrit 

Fol. 1: Títol i presentació de l’autor. 

Fol. 2: Motivos que el autor tubo a escribir la vida de la protomártir santa Tecla y los 

autores de quienes he recogido las noticias de sus acciones y hazañas prodigiosas. 

Fol. 3: Supónese que santa Tecla, assumpto de esta obra, es la que nació en la Grecia y 

fue ciudadana de Iconio 

Fol. 3 bis: De la primera vida de la protomártir, escrita al principio de la Iglesia y poco 

después de sus martirios. 

Fol. 3 bis vers: Que la segunda vida de la santa fue escrita por Basilio de Seleucia y no 

por san Athanasio, según dio a entender el obispo Guillermo Lindano al cardenal 

Baronio 

Fol. 5: El autor tiene motivos para impugnar el error o, por mejor decir, equívoco de 

Baronio.  

Fol. 6 vers: Censura del padre librero sobre el error recibido por el obispo Lindano. 

Fol. 7 vers: Sobre lo que se alarga el padre Fray Antonio Mauricio en su Relación. 

Fol. 9: Que el engaño se tubo en esta materia muy acaso. 

Fol. 10: De la vida de la protomártir  santa Tecla, que se halla en la Real Librería del 

Escurial, en otro quaderno griego, atribuido al gran Amphilochio, obispo de Iconio. 

Fol. 11 vers: De la vida de santa Tecla, que según se entiende resumió Simeón 

Metaphrastes, de la de Amphilochio y la de Basilio. 

Fol. 12 vers: De la historia del martirio de santa Tecla que se halla de mano en la real 

Cartuja de Scala Dei, en el Principado de Cataluña.  

Fol. 13 vers: De otros autores antiguos y modernos, que han escrito la vida de la santa 

ya de asiento o ya de paso. 

Fol. 17 vers: De los autores, que han tratado muy de paso de la Protomártir. 



Fol. 18: De algunos puntos que la malícia o ignorancia ha inventado para desacreditar la 

historia de santa Tecla, de donde se originaron y que el libro intitulado Periodi Pauli et 

Theclæ ha sido dado con razón por apócrifo. 

Fol. 19: Observancias del autor, para aclarar este punto 

Fol. 21 vers: Como a Basilio de Seleucia nada se le ocultó, assí por su gran erudición, 

como por lo que trabajó en descubrir quanto se halló escrito en aquel siglo de la 

Protomártir. 

Fol. 27: De las santas que se hallan en las memorias eclesiásticas con el glorioso 

nombre de Tecla. 

Fol. 28 vers: Conclusión del autor a su prólogo y lo que debe a la erudición de sus 

amigos y al exemplo de algunos escritores que le han alentado. 

Fol. 30 vers: Petición del rey don Jayme al rey de Armenia, pidiéndole el brazo de santa 

Thecla. 

Fol. 32 vers: Carta del rey don Jayme a Oncino, rey de Armenia.  

Fol. 33 vers: Presente que el rey de Aragón embió al rey de Armenia con los que fueron 

por la santa reliquia. 

Fol. 34 vers: Partida de Barcelona a Armenia de Simón de Salcet, Beltran Pastor y 

Pedro Tarraga y sucesos de su viage. 

Fol. 35 vers: Concedida la santa reliquia, luego que la tuvieron los embajadores 

partieron y como llegaron a Barcelona.  

Fol. 37 vers: Donación hecha por el Paborde de Tarragona a Simón de Salcet, durante 

los días de su vida de mil sueldos  de venta todos los años sobre las decimas de 

Cambriles. 

Fol. 37 vers: Confirmación de la donación hecha a Simón de Salcet, por el Cabildo de 

Tarragona. 

Fol. 39 vers: [H]aviendo llegado el rey con sus hijos y Cortes se ordenó la processión, 

los que concurrieron en ella y solemnidad con que se hizo y como se colocó la santa 

reliquia en la Iglesia Mayor. 



Fol. 41: En esta jornada no solo se hallaron los referidos, sino mucha gente principal del 

Principado de Cataluña, sus nombres y apellidos. 

Fol. 42: Lugar donde se guarda el santo brazo, con mucha veneración. 

Fol. 43: Ostentó Dios su grandeza en manifestación del grandioso Tesoro, que [h]avian 

conseguido los de Tarragona.  

Fol. 44: Celebridad y modo de festejar todos los años el día 23 de setiembre a la 

gloriosa Protomártir santa  Tecla, patrona y titular de la santa Iglesia Metropolitana de 

Tarragona y alboroto universal de la ciudad y campo. 

Fol. 46: La variedad de músicos que concurren a la fiesta. 

Fol. 49 vers: Como Luiprando y otros que les siguieron, en lo que refieren de la 

reliquia, se engañaron. 

Fol. 51 bis: Libro quarto. Elogios conque los Padres de la iglesia griegos y latinos 

celebraron a la bienaventurada Protomartyr santa Tecla, tiempos en que florecieron y 

sus auctoridades. 

Fol. 51 vers: Sea el primero de los chronistas, Tertuliano. 

Fol. 53: Fue segundo chronista el divino Cypriano.  

Fol 53 vers: Fue el tercero chronista, Zenón, Obispo de Verona.  

Fol 53 vers: Fue el quarto chronista, san Athanasio, Arçobispo de Alexandria. 

Fol. 54 vers: Fue el quinto chronista, el divino y grande Epiphanio.  

Fol. 55: Fue el sexto chronista en orden, san Gregorio Nazianzeno.  

Fol. 55 vers: Fue el séptimo chronista, el divino Ambrosio. 

Fol. 57: Fue octavo chronista, el gran Padre de la Iglesia san Gregorio Nisseno. 

Fol. 57 vers: Fue nono chronista, el doctor Máximo san Gerónimo. 

Fol. 58: Fue el décimo y devotíssimo de la Protomártyr, san Juan Chrysostomo. 

Fol. 59: Fue el undécimo chronista en orden, Severo Sulpicio. 



Fol. 59: Fue el duodécimo chronista, el divino Augustino. 

Fol. 59 vers: Fue decimotercio chronista, san Máximo, Obispo de Turín. 

Fol. 60: Fue décimo quarto chronista, san Isidoro Pelusiota. 

Fol. 61: Oración Panegyrica de san Juan Chrysostomo, en alabanza de la ilustre 

Protomartyr y Apóstola santa Tecla. Intérprete el padre Fronto Duseo, de la Compañía 

de Jesús. 

Fol. 65: História de la vida de santa Tecla. Patrona de Tarragona. 

Fol. 66: Principios de la fee en Tarragona. Quien fue el primero que predicó y convirtió 

a aquellos gentiles y quien su  primer Prelado y Obispo. Como el Apóstol Santiago 

estuvo en Tarragona y predicó el santo Evangelio y dexó para el gobierno de aquellos 

christianos, por primer Obispo a San Agathadoro 

Fol. 67: Venida del Apóstol Santiago a Tarragona y primera predicación en ella. Con 

las varias opiniones de los historiadores. 

Fol. 68 vers: Como nuestra España fue la primera província, que recibió la fee, después 

de Judea, Galilea y Samaria.   

Fol. 69 vers: Como no solo vino a España el Apóstol Santiago por su elección, sino que 

el mismo Christo le nombró y mandó venir a ella paraqué predicasse y enseñanse. 

Fol 70 vers i 71: Como todos los authores andan encontradíssimos  en señalar el año en 

que vino a España a su predicación el Apóstol Santiago, ocasionádolo, la falta de las 

noticias. 

Fol. 72: Como el santo Apóstol se embarcó en el puerto de Joppe, uno de los de la 

Palestina, opiniones encontradas sobre esto y en quanto tiempo hiço su viaje.  

Fol. 73 vers: Como después de aver desembarcado el Apóstol Santiago, trató de ganar 

almas a Dios y cumplir con su legacía y predicación y el fruto que en ella hizo. 

Fol. 73 vers: Como no dexó el Apóstol Santiago lugar en toda España, en que no 

procurasse lograr la cosecha de la semilla del santo evangelio y opiniones varias de la 

parte donde desembarcó. 



Fol. 75 vers: Como para quietar  a los que dudaron y para mayor calificación del santo 

Apóstol, permanecen aun [h]oy dia muchas tradiciones que la autorizan.   – 

Fol. 77: Principios de la devoción, culto y veneración a la Prothomartyr Santa Tecla, 

venida de san Pablo a España y su predicación en Tarragona. Como el Apóstol San 

Pablo estuvo en Tarragona y por su predicación, tuvieron sus vecinos, noticias de la 

Prothomártyr y se le erigió el primer templo. 

Fol. 78 vers: Que a la jornada de san Pablo y [h]aver estado en Tarragona, con las 

autoridades que la califican, memorias, y tradiciones, no le faltaron émulos, como a la 

de Santiago. 

Fol. 79 vers: Como algunos dudaron de ella ya por falta de afecto, ya por mal 

averiguadas noticias y las que se hallan en nuestro favor. 

Fol. 81 vers: Como se califica y confirma que estuvo san Pablo en España por el fruto 

grande que hizo con su predicación. 

Fol. 82: Después de haver probado muchas autoridades y doctrinas esta jornada, se trata 

de la parte por donde entró el Apóstol en España y las opiniones diferentes de los 

históricos. 

Fol. 83: Como para prueva de que mereció la gloria España de [h]averla honrrado el 

Apóstol san Pablo con sus favores y diferentes apariciones, quitó las dudas a los 

incrédulos. 

Fol. 85: Como el Apóstol san Pedro vino también a España para visitar las ovejas de su 

rebaño que avian convertido Santiago  y san Pablo. 

Fol. 87: Assí como el Apóstol Santiago le tocó por suerte la predicación de España y 

después san Pablo, al Apóstol san Pedro le fue forçoso por su obligación. 

 

 

 

 



 



Historia1 de la vida de la protomártir santa Tecla, patrona de Tarragona, por […]2, 

chantre de la catedral de Lérida y capellán de honor del Rey Felipe IV.  

Contiene una reseña de las gestiones hechas por el Rey Don Jaime con el de Armenia 

para la traslación de un brazo de la mártir y de las juntas celebradas al recibirse la 

reliquia y ser conducida a la catedral de Tarragona, donde se venera. 

 

|f.2. Motivos que el autor tubo a escribir la vida de la protomártir santa Tecla y los 

autores de quienes he recogido las noticias de sus  

acciones y hazañas prodigiosas 

Asistiendo en la corte de Roma, cabeza del mundo un tiempo para serlo de la iglesia 

a[h]ora, por algunos fines particulares de mi conveniencia, la Santidad de Inocencio 

décimo, a instancia de la Magestad Católica del Rey nuestro señor. Don Felipe, cuarto 

de este nombre, que Dios guarde y prospere largos años, me hizo gracia de la chantría y 

canonicato de la cathedral de Lérida, caríssima patria mía, parece que, no acaso, sino 

por providencia particular, se me dilataron los despachos de estas provisiones para que, 

vacando en este interín la dignidad de arcediano de San Lorenzo y canonicato de la 

Santa Iglesia Metropolitana de Tarragona, fuesse promovido a uno y otro y venerasse  

en ella como patrona y tutelar el asombro de santidad y valor la ínclita virgen e 

invencible protomártir Tecla, a cuya intercesión y patrocinio reconozco deber todos mis 

aumentos. Y la obligación, que siempre es deuda y nunca se reduce a paga, es ignominia 

más que deuda, como [más ar]tesanamente el discreto aragonés M[arcial Valerio …]3 

per sumere, nihil dare. Pro[…]4. |f.2v. al mundo el tesoro escondido o ignorado de su 

vida y acciones. Tanto puede el descuydo de los hombres? Tanto sepulta entre el polvo 

del olvido el tiempo? Corto y limitado es el talento de quien escribe, pero copioso y 

fecundo el caudal del sugeto de quien se habla. Suplirá la materia lo que faltare al arte y 

el adorno dé a eloquencia y los matices de las palabras que se echaren menos en la 

narración se recompensará bastamente con grandeza o las obras, con lo heroico de las 

virtudes, con lo estupendo de las maravillas, siendo tan numerosas las que obró este 

pasmo de la naturaleza y asombro de la gracia, que faltando el tiempo para referirlas, la 

erudición para ilustrarlas y la noticia para desembolverlas de la antigüedad que las 

oculta, solamente abundarán el amor, y el zelo de describirlas y pasarlas desde los ojos 
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 Al marge superior esquerre Cistercienses de Nuestra Señora de Poblet. 315x220. 

2
 Espai d’una línia per posar el nom de l’autor. 

3
 Espai d’aprox 6 lletres, il·legibles a causa de l’esvaniment de la tinta. 

4
 Espai d’aprox. 25 lletres, il·legibles a causa de l’esvaniment de la tinta. 



de los que las leyeron a los corazones que las admiraron, por ser las acciones de esta 

varonil muger más para suspender el pasmo, que para seguir la imitación. Los autores, 

de quienes procurase copiar las noticias de los que escribieran son los mas clásicos, los 

mas auténticos, como también los mas ancianos, y que como mas vecinos al siglo que 

produxo esta maravilla, es forzoso que tengan las noticias mas ciertas, pues las bevieron 

mas cerca del manantial a que enturbian los arcaduçees y las distancias. Y aún tal vez en 

la cercanía misma del origen suele escureçer y confundir la verdad, la pasión, o la […]5, 

según testifica San Gerónimo de |f.3 de los periodos apócrifos de Pablo y Tecla, de que 

señala por autor a un presbítero de la Asia, el qual los escribió movido de amor al 

apóstol, como lo confesó después, convencido y castigado. Seguiré pues los autores de 

quienes la Iglesia misma se sirvió para el resumen que hizo de sus alabanzas en la 

lección única con que la solemniza a los veynte y tres de setiembre. 

 

Párrafo 1. Supónese que santa Tecla, assumpto de esta obra, es la que nació en la 

Grecia y fue ciudadana de Iconio 

El sugeto de quien pretendo escribir es Tecla6, la primera de las que merecieron tan 

singular nombre y de quien todas las demás le participaron, sólo segunda después de los 

apóstoles, aunque digna también de llamarse apóstola, atributo con que a boca llena la 

celebraron los Santos Padres, a cuyos testimonios se les dará su propio lugar. Capitana y 

protomártir entre las mujeres, como lo fue Estevan entre los hombres, abriendo camino 

a la delicadeza del sexo con la robustez del espíritu; siendo a un mismo tiempo la gloria 

del oriente, destinada por constitución del cielo para su |f.3v. nacimiento, y asombro de la 

Iglesia primitiva, donde amaneció para testimonio de su firmeza. 

En todo me ajustaré al estilo de los doctos y eruditos, observando, siguiendo y no 

apartándome en nada de su modo de escribir, antes procuraré imitar puntualmente sus 

pisadas y manifestaré en este prólogo con distinción y claridad, empezando con un 

breve resumen de todos los escritores7 y autores que han tratado este argumento con 
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 Espai d’aprox. 7 lletres, il·legible a causa de l’esvaniment de la tinta.. 
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 El marge dret, amb una lletra a al text, que hi remet: Basileus Seleucida, episcopus, in praefata vita 

Sanctae Theclæ, num. 3: “Non illa, multas multasque martyres, sed statim secunda ab apostolis et 
Stephano martyre, quem ut primum veritatis ratio inter viros agnoscit, ita et haec prima inter omnes 
mulieres”. Paulus Aemilius Sartorius, in Vita Sanctæ Teclæ: “Thecla in muliebri sexu martyrum princeps”. 
7
  El marge esquerre, amb una lletra b al text, que hi remet: Infra in hoc prologo, capitulo 2, 3, 4, 5, 6 et 

7. 



estudio particular, desembarazando brevemente los puntos que se han dado8 por 

apócrifos.  

Daré noticia9 muy cierta de las que ha avido y la iglesia celebra con el glorioso nombre 

de Tecla, para que a nadie se oculte que la nuestra es la que ha dado exemplo a las 

demás, cuyos hechos y hazañas han excedido y campeado más que las de las otras, que 

no hicieron sino imitarla, siendo tan diferente el seguir del comenzar. 

El asumpto de mi pluma es Tecla, que con su nacimiento sólo pudo hacer ilustre la 

Grecia, su patria esclarecida fue la ciudad de Iconio. Este origen tubo sin duda el sugeto 

digníssimo de esta historia y aunque mi afecto es grande y la obligación mayor, el 

caudal empero es muy corto y assí será fuerza apelar a su intercesión y pedirla continúe 

en mí su patrocinio y favores, como allá las implora el obispo Basilio en su obra, 

aunque tan aventajado en virtud y letras, que es lo que a mi me falta.  

 

|f.3 bis Párrafo 2: De la primera vida de la protomártir, escrita al principio de la 

Iglesia y poco después de sus martirios 

Asiento lo primero ser cierto y averiguado averse escrito la vida de la protomártir casi 

inmediatamente después de aver sucedido sus gloriosos martirios, lo qual no sólo en 

Seleucia, sino en toda aquella tierra fue muy notorio y recibido, pues allí quiso Dios, 

por su intercesión, obrar tantos y tan estupendos milagros. Y si los curiosos lo reparan, 

de esta vida habla Basilio de Seleucia al introducirse a la que él escribió con tanta 

particularidad y noticias tan exactas, dándola por muy antigua y por un dechado o 

original10 de la suya, protestando averla seguido en todo menos en el modo de la 

eloqución, y que en ella sólo añadió las pláticas de la santa y de las personas que en 

diferentes ocasiones concurrieron. Licencia, según el arte, permitida a los historiadores, 

y por esso la de Basilio debe ser tenida en gran veneración, por ser toda ella muy 

conforme en lo más principal a la primera y tan antigua. Y aunque de esta no se sepa el 

autor, no importa, que tampoco se sabe del de la pasión de la santa, intitulada Acta 

Theclæ, que quiza está ilustrada por el cardenal Baronio, en el año V de sus Anales, 

porque entonces, para crédito de los |f.3 bis v. venideros, no se necesitaba en Seleucia de 
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 El marge esquerre, amb una lletra c al text, que hi remet: In hoc prologo, capitulo 8. 

9
 El marge esquerre, amb una lletra d al text, que hi remet: Ibidem capitulo 9. 
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 El marge dret, amb una lletra a al text, que hi remet: In praefato Sancta Thecla, Vitæ Sancta Thecla 

historia est hic liber, a nobis elaboratus, rerumque iam olim a beata Thecla, apostolo et martyre, 
gestarum enarratio, ex alia quidem eaque vetustiori memoria excerpta, ad exemplum tamen illius ita 
concinnata, ut eiusdem velut vestigiis omnino insistat. 



otra cosa más que escribirla y no se podía ni debía dudar entre los nietos de las 

circunstancias en ella referidas para su autoridad. Porque los padres y abuelos de los que 

entonces vivían, de todo avían sido testigos casi oculares, que es la mejor prueba que en 

ello puede aver, siendo la tradición histórica viva y como lengua, que de siglo en siglo 

dexa sus memorias encomendadas a la posterioridad. Por lo qual, Ausonio11, cónsul 

romano y poeta christiano que vivió en tiempo del emperador Graciano, su discípulo, 

hablando de la persona de Christo, Nuestro Señor, dice: “El que conocieron nuestros 

abuelos”. Testimonio con que queda sin género de duda y bastantemente probado. 

 

Párrafo 3. Que la segunda vida de la santa fue escrita por Basilio de Seleucia y no 

por san Athanasio, según dio a entender el obispo Guillermo Lindano al cardenal 

Baronio 

Después de la primer[a]12 vida de Santa Tecla, que se escribió sin nombre de autor, por 

atenderse, en aquellos fervores recientes de la Iglesia, más al provecho que a la vanidad, 

quien expresamente escribió la segunda fue  Basilio, obispo de Seleucia, en la Isauria, 

en lengua griega, traducida y sacada a luz con mucha elegancia en la latina |f.4 por un 

eminente sugeto de los estados de Flandes, llamado Pedro13 Puantino, Tiletano, deán de 

Santa Gúdula, iglesia mayor de Bruselas, vicario general de aquellos exércitos y 

capellán de honor de los señores archiduques Alberto y Isabel, tios de Su Magestad, que 

Dios guarde, el año de 1608 y la imprimió en su propio carácter griego, traducida, 

corregida y comprobada primero con diferentes manuscritos de las bibliotecas Vaticana 

y Esforciana, con los quales la averiguó por si mismo, hallándose en Roma el padre 

Jacobo14 Sirmondo de la Compañía de Jesus,  varón doctíssimo y confesor del Rey de 

Francia, Ludovico decimotercio, el que sacó a la luz los concilios de las Galias.  

Esto supuesto o asentado, que duda podrá tener lugar de que fue Basilio, su legitimo 

autor, perseverando oy los dichos manuscritos en las bibliotecas Vaticana y Esforciana, 

en Roma? Y aviendo sido Basilio de Seleucia devotísimo de la protomártir, que vivió 

prelado y pastor de aquella iglesia, que por su intercessión obró Dios tantos milagros y 

prodigios en toda aquella tierra, ni se halla fundamento a la duda que algunos han 
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  El marge esquerre, amb una lletra b al text, que hi remet: In ephemeride sive negotio totius diei, quem 
proanis novisse datum est. 
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 Manca. 
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 El marge dret, amb una lletra a al text, que hi remet: Aubertus Miraeus in Bibliotheca Ecclesiastica. 
14

 El marge dret, amb una lletra b al text, que hi remet: Petrus Pantinus in Noticia ad librum I vitæ 
sanctae Theclæ, psr Basileus, numero 3. 



tenido, queriendo quitar la gloria a Basilio de Seleucia, en averla escrito, diciendo que el 

autor de esta vida fue san Athanasio, engaño que los curiosos verán mas adelante. |f.4v. 

Porque es cierto que los tales ni avían aún visto ni tenido noticia de la que después sacó 

a luz con tanta autoridad y tan elegante estilo Pedro Pantino, dedicado a la Magestad del 

Señor  Rey Felipe tercero, corregida y comprobada primero con sus originales, en que 

se lee el propio nombre de Basilio. En el Catálogo de los escritores eclesiásticos, el 

Cardenal Belarmino15 lo asegura y afirma ser Basilio quien la escribió. A más, que el 

mismo Basilio, en su segundo libro, en uno de los milagros que refiere16, habla de si 

mismo y dice aver sido Obispo de Seleucia y muy favorecido con particularidad de la 

Santa. Dixe, que algunos padecieron engaño introduciendo a san Athanasio por autor de 

esta vida y entre ellos el eruditíssimo cardenal Baronio, persuadido de Guillermo 

Lindano, obispo de Roremunda, en los estados de Flandes, con que es precisso referir su 

sentimiento y el fundamento que les movió a pensarlo assí. Dice pues en las Notas que 

hizo al Martirologio Romano, hablando en persona de Guillermo Lindano, que en el año 

de 1579, destituido y privado por los hereges de su obispado de Roremunda, aviendo 

passado por Italia y Francia, llegó a España, donde la Magestad del Señor el Rey Felipe 

segundo le permitió y dio licencia de ver y ojear o, por mejor decir, devorar |f.5 el Índice 

Griego de la librería manuscrita de San Lorenzo el Real del Escurial, en el qual halló la 

vida de santa Tecla, escrita por san Athanasio.  

 

Párrafo 4. El autor tiene motivos para impugnar el error o, por mejor decir, 

equívoco de Baronio 

Atrevimiento fuera mio contradecir, sin tener muchos fundamentos, a tan ilustres e 

insignes escritores, como Baronio y Lindano, siendo assí que este ultimo, en su tiempo, 

fue uno de los mayores azotes que tuvieron los hereges, según consta de su Panoplia. 

Pero el tiempo todo lo allana y con su curso se aclaran muchas dudas y aún lo más 

oculto de manifiesta. Y assí me hallo ya obligado de dar satisfación cumplida a tan 

insignes varones y a la verdad a que en primer lugar son deudores los que escriben. No 

puede negarse que el engaño consistió en el titulo griego que leyó Lindano en la librería 

manuscrita, y el titulo lo dice y contiene lo que corresponde a nuestro castellano: |f.5v. 

Vida de santa Tecla, escrita por san Athanasio. Pero averiguado y en realidad de verdad 
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 Al marge esquerre, amb una lletra c al text, que hi remet: Ad annum 450. 
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 Al marge esquerre, amb una lletra b al text, que hi remet: Basileus, Vitæ Sanctæ Theclæ, Libro  2, 
Miraculo 27. Eadem martyr frequenter mihi in senatum sacerdotalem numerumque conionatorum ac 
pontificum, iam adscriptor praesens adfuit. 



comprobado, no es sino la de santa Synclética. Y assí el título engañó a Lindano y luego 

al cardenal Baronio.  

 

Carta del padre fray Antonio Mauricio, librero mayor a la sazón del Escurial, escrita en 

30 de marzo de 1635 a Lorenzo Goco, secretario de monseñor Campedi, nuncio en 

España, de la Santidad de Urbano octavo.  

 

“A los II de febrero, estando yo en Madrid, vuestra merced me mandó llamar para 

informarse de algunos puntos acerca de la librería de San Lorenzo, que corre por mi 

cuenta. Y tomando un libro en las manos, el primero fue acerca del lugar de Baronio, 

en sus notas al Martirologio Romano, donde trae las palabras del muy illustre 

Guillermo Lindano, obispo de Roremunda, las quales vuestra merced me leyó por 

entonces y advirtió, por no aver caydo yo jamás en ellas, no solamente acerca del Libro 

de los mártires por Eusebio Cesariense, sino también en quanto a la Vida de santa 

Tecla, que allá dice Baronio la escribió san Atanasio”.  

Lo que a vuestra merced respondió por entonces, fue que el Índice avía engañado a 

Lindano, sobre lo de los Mártires y también de santa Tecla, que aviendo yo examinado  

|f.6 todas las obras de san Athanasio con particular atención y cuidado, avía hallado una 

preciosa perla suya, no manifestada hasta aquí, la qual quedaba escondida dentro de 

concha agena. Porque debaxo del nombre de Tecla se hallaba por él escrita la Vida de 

santa Synclética, reputada por perdida por el mismo Baronio, aquel ilustre Esculapio de 

la Historia Ecclesiastica, el qual se lamenta por ella en sus mismas Notas al 

Martirologio. A 2 de henero, día propio de santa Synclética, citando a Miceforo Calixto, 

en el libro 8, donde dice que san Athanasio escribió la vida de santa Synclética, para que 

en ella tubiessen que imitar las mugeres, como tienen los hombres, en la del abad San 

Antonio, la qual también escribió el dicho san Athanasio, y está comprehendida con los 

demás. 

Qué dixera ahora si viniera Baronio y viera la vida de santa Synclética en orden y 

relaxión sacada a luz, con todos sus dichos y hechos, no solamente a modo de Historia, 

sino en forma de Cyropedia, referida en ella una idea general de la vida religiosa, y con 

estilo más oculto que ninguna de las demás obras del mismo Athanasio? 

No sabré decir quando ni de donde se trajo a Su Magestad este Libro.  

“Pauca tamen suberunt prisca vestigia fraudi”.  



|f. 6v. Cierto, aunque con el mío tosco quiero aquí apuntar la historia que es de gusto 

como se descubrió este tesoro porque conste a vuestra merced por este exemplo quan 

poco es menester fiarse de los escribientes, de los contadores nuevos y tal vez de los 

más celebrados en letras y tenidos en el mundo por eruditos. 

 

Censura del padre librero sobre el error recibido por el obispo Lindano. 

Lo cierto es que la escritura será de unos 500 años y consta del carácter muy antiguo de 

sus lacunas y blancos de la polilla del pergamino, algo maltratado. Tiene en una frente 

del claríssimo nombre de la esclarecida Tecla y no de mano moderna, sino de la propia 

que escribió el libro entero, de modo que es muy justa disculpa de quien hizo el índice 

de dicha obra y también lo debe ser a los de la dicha librería. Y quien puede ser culpado 

en esto seré el que lo sacó de las tinieblas trasladándolo. Y salió privado del 

agradecimiento, pues como dice mi padre san Gerónimo a Lucinio: “Dum alienos 

errores emendare nititur, ostendit suos”. Y poniendo el título de suyo, lo erró como 

consta claramente de los registros del dicho título, donde si bien la polilla ha hecho 

daño, sin embargo no llegó al nombre de santa Tecla, como le he enseñado a muchos. 

Pluguiera a Dios que un cierto estudiante de nación |f.7 griego, llamado Nicolás, 

asalariado por el Señor Rey Don Felipe segundo, no hubiera sido tan escrupuloso 

solamente en trasladar los más antiguos y maltratados de esta su real librería y socorrer 

a los ya muy viejos. Porque si bien trasladó este libro entre otros muchos y suplió 

lacunas y blancos, sin embargo no quitó este yerro del título, por no entender, al parecer 

quizá, lo que escribía con primor. Pero no ay que espantarse, pues el mismo Cosme de 

la Fuente, intérprete griego de Su Magestad, el qual ha merecido el nombre de 

eruditíssimo por Lindano, tan estimado del eminentíssimo Baronio, también estubo 

engañado, porque para dar gusto al reverendo Lindano y a la piadosa instancia de César 

Baronio, y por la orden que de ello el mismo Rey le dio, tradujo en latín esta misma 

vida con el título de santa Tecla, muy elegantemente, pero con sentido contrario. Aún se 

guardan aquí, en unos cartapacios latinos, sus borradores primeros y el segundo traslado 

de ellos y, en fin, la última copia sacada en limpio y prompta para remitir a Roma, que 

está ya impressa. Pero sea que la muerte le previno, sea ya que tubiesse otro escrúpulo, 

porque no se debió satisfacer a si mismo, por hallar luego, al principio, un embarazo tal, 

porque san Athanasio en los primeros renglones luego refiere el verdadero y propio 

nombre de Synclética y dice que la tal nomenclatura procedía |f.7v. del celestial senado. 

De modo que Cosme de la Fuente, no aviendo acertado a ponderar este punto juzgó que 



dicho nombre era apelativo y lo erró aún más llamando Senatoria a santa Tecla. Mas no 

me hace novedad que un hombre tan docto en medio de una noche causada por el 

principio de las tinieblas, no tubiesse antes noticia del nombre propio de santa 

Synclética, supuesto, que entonces el farol de la historia eclesiástica, el cardenal Cesar 

Baronio, no avía aún parecido a nuestros ojos. Pero me admiro que pues san Athanasio 

escribe tan largamente de dicha santa, aya cortado su propio nombre, siendo su 

obligación el referir qual era y no pagarnos con el nombre de Synclética como apelativo 

y que lo vaya repitiendo muchas veces. Salió de las reglas el intérprete poco avisado y 

para remediar su yerro trató a santa Tecla de Senatoria y afirmó avía dos Teclas, la una 

de Iconio y la otra de Alexandria. Y assí lo dexó notado a la margen. Y que Simeón 

Metaphrastes le avía enseñado que la primera era de casta senatoria en su patria.  

 

Párrafo 5. Sobre lo que se alarga el padre Fray Antonio Mauricio en su Relación. 

 

Mucho se dilata el Padre Mauricio en su carta, pues passa adelante y refiere los deseos 

tan grandes, que tubo de|f. 8. hallar quien declara, desembarazara  y deslindara todo lo 

contenido, ya que él no tenia notícia bastante de la lengua Griega para hacerlo. Pero 

Dios fue servido que llegasse al Real Convento del Escurial un caballero escoçés, 

llamado David Colvillo, de quien adelante se dará noticia, el qual descubrió y averiguó, 

que todo el contexto del manuscrito era y contenía la vida de Santa Synclética y que el 

estilo era de San Athanasio, que escribió la vida de esta Santa como dice Niceforo, y no 

la de Santa Tecla. Además, que en las Vidas de los Santos Padres, se hallaran sentencias 

enteras de Santa Synclética, referidas en esta Vida, cuyo autor es Athanasio. No avía 

aun llegado la notícia de Coluillo, como afirma este Padre, la versión de Cosme de la 

Fuente y assí la traduxo en latín, a instancia del dicho, que tenía intento de darla a la 

estampa. Entre tanto murió Colvillo en Milán, al fin del año de 1629 y quedó el Padre 

Mauricio con el cuidado de imprimir esta obra y para su execución, le pareció entregarla 

al Padre Pedro Lanzelio, de la Compañía de Jesús, que a la sazón se hallaba en Madrid, 

ilustrando los Santos Padres, como hizo a San Dionisio, el Aeropagita y a Justino, el 

Mártir. Pero aviendo muerto el Padre Lancelio el año de |f. 8v. 1632 y dexado de la dicha 

vida de Santa Synclética algunas notas muy curiosas y dignas de su erudición, dice el 

Padre Mauricio, que todo junto se remitió al Padre Juan Bolando, de la misma 

Compañía, el qual recogía los hechos de los Santos, para que antes de imprimirlos, la 

señalasse lugar en su propio día, como lo hizo, asentando su memoria en 5 de henero, en 



su primer tomo y añade mas. Quien todo esto lo remitió en Griego a Flandes, fue Don 

Francisco Bravo de Alcuna y en Latín dicho Padre Pedro Lancelio. 

Todo lo referido es discurso del Padre Mauricio entonces librero mayor del Real 

Convento de San Lorenzo del Escurial, sucediendo que después de tantos engaños 

originados del titulo supuesto de este libro Tecla, por Synclética, saliese a luz en el 

primer tomo de los Actos, publicados por los Padres Juan Bolando y Juan Henschenio, 

ambos de la Compañía de Jesús, a quienes debe mucho la Iglesia de Dios por el 

inmenso trabajo y grandes noticias que juntaron recopiladas muchas de ellas cincuenta 

años antes, por el Padre Heriberto Rosuveido . En estos anales sacros se encontrará a los 

cinco de henero esta obra de San Athanasio y la gloriosa vida de Santa Synclética|f. 9. 

justamente restituida a su lugar y con legitimo derecho, pues como dice Micephoro 

Calixto, es esta la que escribió Athanasio y no la de Santa Tecla con que si viviera oy el 

gran Cardenal Baronio17 no se lastimara como lo hace en sus Notas, dándola por perdida 

como mas largamente podrán ver los curiosos en el Martirologio Romano en 5 de 

henero.   

 

Párrafo 6. Que el engaño se tubo en esta materia muy acaso. 

 

No falta quien piense que el aver puesto el título de Tecla por Synclética en este 

manuscrito de San Lorenzo no fue engaño, sino cuydadoso estudio porque los Padres 

antiguamente alababan a las grandes mugeres por exelencia con el nombre de Tecla y 

por este motivo San Gerónimo en su Chronicón, llamó assí a Melania, la anciana y el 

ángel dixo que Melania, hermana de San Basilio, avia de ser llamada Tecla. Pero esto, 

aunque baste para disculpar el error del que trasladó el quaderno manuscrito, no prueba 

por ningún camino que contenga la vida de nuestra protomártir, que es mi intento 

principal y assí concluyo con decir, que la falta de estas noticias ocasionó en todo este 

tiempo, como parece, grandes equívocos, no solo entre los hombres doctos, sino 

también en nuestra Iglesia de Tarragona. Porque aviendo yo llegado |f. 9v. a ella de Roma, 

con el mismo viage que hizo la Reyna Nuestra Señora (que Dios guarde) por el mes de 

Agosto de 1649 después de aver dado a Dios y a la santa Virgen muchas gracias y de 

nuevo ratificado el voto y reconocimiento de su menor Capellán, acaso un día, poco 
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después de mi llegada, se propuso en Cabildo, que el Padre Pedro Castellarnau de la 

Compañía de Jesús muy docto y de mucha virtud, hacia instancias por los avisos que 

avía tenido del Doctor Ram, Archipreste de Morella, en el Obispado de Tortosa, para yr 

a la Corte a solicitar con su Magestad que se sirviesse de dar licencia que la vida de la 

protomártir Santa Tecla, escrita en la lengua Griega, por San Athanasio, que se guarda 

en la Real Librería de San Lorenzo se traduxese para mayor gloria y notícia de la Santa. 

Y aunque esta proposición se hizo, no una sino muchas vezes en Cabildo, por algunos 

accidentes muy ordinarios en las Comunidades no tubo efe[c]to por entonces y se dexó 

de exentar pero a mi juicio, no sin disposición del Cielo y de la Santa, que la obró pues 

quiso con indicios tan manifiestos que yo fuesse a Tarragona, por uno de sus 

Capellanes, si el mas indigno no el menos devoto, rendido y reconocido a su 

eficacíssima intercesión, ordenado para que esta materia se adelantase y aclarase de 

todo punto, el que me nombrasen en Madrid por Capellán de Honor |f. 10. de su 

Magestad, donde después de aver tomado la possessión y asiento en el banco de su Real 

Capilla me mandaron fuesse sirviendo en la jornada que sus Magestades hicieron al 

Escurial, Ministerio que me honra en compañía de Don Julio Chiflecio, Abad de 

Balerne, del Consejo de su Magestad y del Parlamento Supremo de Borgoña, Chanciller 

del muy insigne Orden del Tuson de Oro, el qual con las noticias antecedentes, que 

tenia de este engaño me lo manifestó patentemente en los mismos manuscritos y 

originales de dicha librería por ser en todas lenguas muy erudito y noticioso, aviendo 

profesado muy estrecha amistad con él todo el tiempo que estuvimos juntos en esta 

Corte.  

 

Párrafo 7.  De la vida de la protomártir  santa Tecla, que se halla en la Real 

Librería del Escurial, en otro quaderno griego, atribuido al gran Amphilochio, 

obispo de Iconio. 

Aun no me doy por satisfecho con lo que contiene el Capitulo passado, aviendo 

desembarazado en él la causa | f. 10v.  del engaño tan grande que han padecido hombres 

tan eminentes y consumados en orden al verdadero autor de la segunda Vida de nuestra 

protomártir que como hemos asentado por certíssimo fue Basilio de Seleucia ni con aver 

probado evidentemente que el quaderno griego, de que hizo memoria Guillermo 

Lindano tiene intruso el error del nombre de Tecla, por el de Synclética, sino que para 

mayor averiguación y que los doctos y eruditos reconozcan que no se ha omitido 

ninguna diligencia ni dexado de ver lo que conduce a la averiguación exacta de la 



verdad, es bien dar noticia que en la misma Librería Real de San Lorenzo a más del 

manuscrito griego referido se halla otro del mismo idioma, en el qual está la vida de la 

protomártir atribuida a la pluma de Amphilochio, obispo de Iconio, de quien refieren 

gravíssimos autores que fue hombre simple y sin letras, pero en la soledad de su 

monachato le alumbraron los ángeles, le ungieron con unción intelectual y nombraron 

por Obispo de dicha Ciudad y que concurriendo después algunos Prelados para 

consagrarle, él les respondió que los ángeles, ministros obedientissimos de Dios, avían 

exercitado este Ministerio. Por lo qual fue de|f. 11. todos con singular aplauso admitido 

como pastor y príncipe de la Iglesia señalado por Dios para defensor de la fee y 

pregonero de su santo Evangelio. Algunos eruditos piensan y yo lo tengo por verisímil 

que este santíssimo Prelado escribiesse la vida de la protomártir, a quien otros, contra la 

verdad histórica hacen autor de la Vida del gran Basilio. Siendo pues Amphiloquio, 

obispo de Iconio, Patria de Tecla, no sería mucho afirmar que fuesse viviendo muy 

devoto suyo y que aviendo escrito este gran Prelado otras vidas de santos, resumiesse 

también la de una santa que le llamaba tan de cerca. Además, que este código tiene por 

título en Griego Monumenta diversa Sanctorum, atque Doctorum Vivorum, ab 

Amphilochio, Episcopo Iconii collecta, en que se comprehenden algunas veynte vidas 

de varones ilustres. No obstante, que David Colvillo, cavallero escocés (de quien se 

hizo memorial) muy noticioso de la lengua griega y historia eclesiástica, que hizo el 

ultimo índice de los manuscritos griegos de dicha Librería, en tiempo del rey nuestro 

señor don Felipe Quarto, advirtió, que el autor de dicha vida fue Simeón 

Metaphrastates, el qual escribió las mas de los santos  de la iglesia griega y vivió por 

|f .11v. los años 850 y es la misma, según se verá en su lugar que sacó a luz Aloysio 

Lipomano, Obispo de Verona, y también Fray Laurencio Surio, de quien hablaremos en 

su lugar y últimamente Pedro Pantino en su original, con la que escribió San Basilio, 

obispo de Seleucia. Lo que yo siento por muy probable es que Metaphrastes hizo 

solamente un resumen de lo que escribieron de la Santa Amphilochio y Basilio. Todo 

esto me ha parecido forzoso advertir muy por menor antes de entrar en el discurso de la 

vida para que a todos consten los fundamentos que he tenido, de qué manantiales y 

fuentes me he aprovechado para este intento sin aver omitido autor griego ni latino que 

trate de la santa que no aya procurado ojear y desembolver, paraqué noticias tan 

preciosas no quedasen embueltas en el polvo del olvido.  

 

 



 

Párrafo 8. De la vida de santa Tecla, que según se entiende resumió Simeón 

Metaphrastes, de la de Amphilochio y la de Basilio. 

 

No será razón olvidar ni pasear en silencio entre los escritores de la protomártir a 

Simeon Metaphrastes, autor griego y tan celebrado de quien los Concilios |f. 12. 

Florentino y Ferrariense hacen tan honorifica memoria, en el Capítulo passado insinué, 

fue uno de los compendiadores de sus maravillosas hazañas y algunos han querido 

atribuir a este insigne varón la obra, que se presume con probabilíssimos indicios ser de 

Amphilochio.  Pero si se atiende la distancia de los tiempos en que uno y otro 

florecieron, a ninguno se le quitara la gloria que se le debe Amphilochio, es certíssimo 

que fue obispo de Iconio y que en la librería del Escurial se conserva el original Griego 

que contiene las obras atribuidas a este santíssimo Prelado, con que no parece se puede 

dudar, que olvidasse las acciones heroicas de su contemporánea y natural de la misma 

Ciudad, donde fue Obispo y Prelado tantos años antes que Simeon Metaphrastes 

viniesse al mundo y traduxesse las vidas de los santos griegos, que con nombre suyo 

corren, como podrán ver los curiosos, pues Metaphrastes vivió pos los años 850 y 

Amphilochio por los de 300. Y assí concluyo que Simeon Metaphrastes escribió 

también la vida de Tecla, pero que se valió de la escrita por Basilio y Amphiloquio 

antecedentemente haciendo de ellas un resumen o compendio, apuntando algunas cosas 

particulares de las quales los demás Padres|f. 12 v. no hacen mención, con que queda todo 

a mi juicio desembarazado este punto y descubiertos los autores principales y 

fundamentales que escribieron de nuestra Santa.  

 

Párrafo 9.  De la historia del martirio de santa Tecla que se halla de mano en la 

real Cartuja de Scala Dei, en el Principado de Cataluña. 

En la celda del Reverendísimo Padre Prior de esta gran casa si rara en santidad en la 

observancia de su instituto admirable como en todo real y magnifica, entre los libros 

que no salen y están vinculados a ella, se halla escrito en lengua latina  un volumen 

crecido de cuerpo que contiene todo lo más precioso de aquella casa, de muy buena letra 

aunque antigua y entre las cosas memorables que conserva a la posteridad, es el 

Martirologio de santa Tecla, del qual al principio testifica estar sacado de antiquíssimos 

libros manuscritos de la Iglesia Metropolitana de Tarragona, en España, una de las más 

insignes pues por sus muchas prerrogativas a ninguna es inferior. Y conpite con las que 



pretenden la primacía siendo a derecho el mas calificado.|f. 13. Aquí en quatro pliegos de 

papel poco mas, está resumida la vida, matrimonio de santa Tecla y aunque en epílogo 

refiere todas las circunstancias con noticia muy cabal, téngola en mi poder, copiada a la 

letra por un exemplar religioso hijo de aquella casa, llamado Don Joseph, oy Prior de la 

Cartuxa de Montealegre juntamente con la de Armenia traducida en latín, con 

aprobación de las personas fidedignas, de las quales con particularidad de hará adelante 

memoria, quando también se diere cuenta de la embaxada que embió para conseguir el 

santo brazo, el señor rey don Jaime de Aragón al rey de Armenia y lo sucedido en 

aquella ocasión, pues trata de todo por los años 1319. Este traslado me remitió el 

reverendísimo padre Fray Diego Rodríguez, Prior de la Cartuja de Scala Dei, firmado de 

su mano en autentica forma y signado con el sello de la dicha casa, legalizado después 

por el Ordinario de Lérida paraqué en nada le falte la autoridad que a la verdad se le 

debe. De este instrumento me he valido solamente para comprobar lo que otros 

escribieron, pues en nada es diferente de los demás. |f. 13v. Refiere lo mismo que todos y 

consta aver venido de Armenia y que se sacó de memorias tan irrefragables que no 

puede negárseles la fee.  

 

Párrafo 10.  De otros autores antiguos y modernos, que han escrito la vida de la 

santa ya de asiento o ya de paso. 

Este discurso es bien que comprehende no solo los escritores que tomándolo de intento 

han escrito, sino también de los que de paso han ilustrado a nuestra Santa insinuando,  

interpretando su vida y entre las plumas griegas que la encomendaron a la fama inmortal 

debida a sus acciones, la principal fue la de Basilio, Obispo de Seleucia, eruditíssimo y 

eloquentíssimo, cuya obra ha tenido dos intérpretes, el primero fue Rolando Vinchellio, 

flamenco de nación, que acompañó a Guillermo Lindano, Obispo de Roremunda, en sus 

jornadas según lo refiere Baronio y añade que muerto Lindano, entró a servir a Agustín 

Valerio, Obispo de Verona y Cardenal, amigo íntimo de san Carlos Borromeo. |f. 14. Pero 

es verdad que la versión de Vinchelio no ha llegado a mis manos ni si que se aya 

impreso hasta aora. El segundo intérprete de la vida de nuestra santa, escrita por Basilio 

de Seleucia, fue Pedro Pantino, hombre eminente en este género de letras y versiones y 

muy benemérito de  nuestra España como lo testifica Auberto Mireo en su Biblioteca de 

los Escritores del siglo antecedente. Porque aviendo venido a España en compañía de 

padre Andres Isoto, Jesuita, Cathedrático que fue de la lengua griega en la Universidad 



de Toledo y pasando a Zaragoza dicho padre, sucedió Pantino a regentar su Cáthedra y 

ayudó mucho al Cardenal Loaysa para dar a luz los concilios de nuestra España, cuya 

memoria debemos a su diligencia. Sirvió de Capellán de honor al rey don Felipe 

Segundo y últimamente volvió a Flandes con los archiduques Alberto y Isabel. Murió 

en Bruselas, Deán de su Iglesia Mayor, después de aver ilustrado y traducido muchos 

Padres de la Iglesia.  

Además de los intérpretes referidos, escribió la vida de Tecla, Pablo Emilio Santorio, 

natural de Caserta en el reyno de Nápoles, sobrino del Cardenal Julio Antonio Santorio 

a quien el Papa Clemente VIII |f. 14v. hizo gran penitenciario, el qual a imitación de 

Suetonio, que con profana pluma escribió las Vidas de los doce primeros Cesares, 

consagrando altamente el assumpto, compuso en la lengua latina las de las Doce 

Vírgenes Mártires más singulares y más ilustres que ha tenido el imperio de la Iglesia. 

Trabajo que dedicó a la Santidad de Clemente VIII siendo por su mucha elegancia digno 

de tan gran Pontífice. También hace memoria este autor de la embajada y presentes que 

se remitieron al rey de Armenia quando el señor rey  don Jayme embió por el santo 

brazo, que oy está en la santa Iglesia de Tarragona.  

El padre maestro Tirso de Molina, de la Orden de nuestra señora de la Merced, sugeto 

muy conocido y celebrado en nuestro siglo por lo florido de sus letras en verso y prosa 

castellana, habla de nuestra santa con muy elegante estilo en el libro que escribió para el 

bien de La Republica, que intituló Deleytar aprovechando, pues repartiendo en él 

diferentes y en estas ocupaciones, según los días de la semana empezando por el 

domingo, atribuye a la protomártir invictíssima gloriosos elogios y prerogativas, 

dilatándose |f. 15. panegírica, y poéticamente e invocándola con el atributo de patrona de 

las musas y de esta manera continua en los demás días de la semana, dándola en cada 

uno diferentes renombres e ilustrándola con muchas alabanzas siempre cortas a la 

grandeza de sus virtudes.  

Imitó a Paulo Emilio Santorio el padre Seraphino de la Cruz, Agustino Calzado, de 

nación veneciano en un Flos Sanctorum de Doce Virgines, que compuso en lengua 

Toscana impresso en Venecia, año 1533, cuyas pisadas siguió año 1600 Juan Bautista 

Galignano.  

De los franceses, los que tratan de nuestra santa en sus vidas de santos son Jaques 

Tigeon  Andegauense, Theólogo, Chanciller y Canónigo de la Cathedral de Metz en 

Lorena; Renato Benedicto, Cura de San Eustachio de Paris.  

 



 

Otra manuscrita de un código sacada de la Bibliotheca San Germana de Paris, cuyo 

contexto en toda ella conforma con la de San Basilio, su autor el illustrisimo y 

reverendisimo Bernardo de Guidon, Obispo Lodovense varón doctíssimo y muy 

conocido por sus letras.  

De los españoles es el corifeo en este género de escritura el padre Pedro de 

Ribadeneyra, de la Compañía de Jesús, el qual en su Flos Sanctorum entre otras vidas 

de santos, que con elegancia escribe, refiere también la de |f. 15v.  la protomártir y dice, 

que está su cuerpo en la ciudad de Tarragona, proposición que no puede verificarse sino 

es en sentido retórico en que el todo se entiende por la parte, con que siendo la tan 

principal el brazo del cuerpo y mas el derecho, conservándose y venerándose este en la 

santa iglesia de Tarragona pudo Ribadeneyra afirmar que estubiesse en ella el cuerpo.  

Villegas también en su Flos Sanctorum y en otro libro que intitula Seructus Sanctorum, 

hace honorífica memoria de nuestra santa.  

El padre fray Juan de Marieta, de la Orden de santo Domingo, en su Flos Sanctorum de 

los santos de España en su mes y día hace mención del milagro sucedido en la ciudad de 

Valencia, predicando el Apóstol de nuestra España, san Vicente Ferrer en el templo de 

santa Tecla, monasterio de monjas, según mas por extenso referimos en el libro de los 

milagros.  

El padre fray Martin de Cila de la Orden de San Francisco, autor de Flos Sanctorum, da 

también noticias de santa Tecla y lo mismo hace padre fray Thomas Trujillo de la Orden 

de Santo Domingo y  su libro intitulado Santos de España. El padre Vicente Domènech, 

de nación catalana, de la orden de Santo Domingo, trata mas largamente de la 

protomártir que |f. 16. los demás escritores de su orden y dice aver embiado el señor rey 

don Jayme el Segundo por el santo Brazo. También cuenta la venida de la santa relíquia 

a Tarragona y cita algunos milagros que obró Dios por su intercesión luego que llegó 

este gran tesoro, refiriendo la bofetada que dio al rey don Pedro el Cuarto de Aragón en 

defensa de su patrimonio y el castigo que hizo en su sucesor el rey don Juan el Segundo.  

De los italianos, en las obras de este género y recopilaciones de vidas de santos, tratan 

de santa Tecla, Jacobo de Vorágine en su mes y día. Pedro de Natalibus a quien por otro 

nombre llaman Pedro en su Catálogo y Equiliano.  

Finalmente de los Alemanes han tratado en sus vidas y elogios de santos, Sebastiano 

Brandec que escribió en lengua latina, vivió en tiempo del señor emperador Carlos 

Quinto. Y de treinta años a esta parte, un padre de la Compañía de Jesús, en su libro, 



intitulado Fasti Mariani donde están resumidas las vidas de los santos, impresas la 

primera vez en Mónacho de Baviera en idioma latino, con mucha elegancia y por esso 

repetidamente dadas a la estampa en Roma, Amberes, León de Francia y otras partes. 

Este fue también el autor de los Anales, | f. 16v. que llaman Boiorum. 

Ya que he recogido los autores que trataron de la vida de la santa, de intento no será 

ageno de mi instinto, manifestar los que de paso han celebrado con algunos elogios 

paraqué conste de su antigua y universal estimación que brevemente se pondrán a la 

margen.  

Sophronio en el Prado Espiritual, después de aver alegado muchas autoridades de los 

santos padres, refiere un milagro del qual también hacen memoria Baronio en sus 

Anales y Vincencio Beluacense en su Espejo Historial de la conversión de un soldado 

del emperador Justiniano, el qual en África por intercessión de la Protomártir cobró 

perfecta salud18.   

Micephoro Calixto en su Historia Eclesiástica y Griega trata de la aparición de la santa 

al emperador Zenón y dice que después se sintió muy trocado Zenón y que no solo 

consiguió por ella la restitución a su Imperio sino la devoción, con que en adelante fue 

honrador de las relíquias sagradas y muy venerador de ellas19.  

Vicencio Beluacense en su Espejo Historial hace mención del milagro referido que obró 

la santa con el soldado del emperador Justiniano y cita al Prado Espiritual. San 

Antonino,|f. 17r. Obispo de Florencia, en la primera parte de su Chrónica Eclesiástica. 

Pedro Mexía en Las Vidas de los Emperadores, escribiendo la de Zenón, habla de la 

visión de santa Tecla que tubo aquel Emperador. Gonzalo de Illescas, en su obra del 

mismo assumpto cuenta la restitución de dicho Zenón a su omperio por intercessión de 

santa Tecla y la visión que tubo de la santa en Seleucia y ampliación de su templo. Juan 

Vaceo, natural de la ciudad de Bruselas en Flandes, en su Chronicon de España 

tratando de la Sede Metropolitana de Tarragona, habla de la reliquia y del patrocinio de 

aquella iglesia y como la Protomártir es su tutelar. Francisco Tarrafa llama a nuestra 
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santa, “Luzero de la Asia, Primogénita y amada discípula de Pablo”. El padre maestro 

Beuter en su Libro Historial, describiendo las grandezas de Tarragona, en primer lugar 

pone su iglesia y el tesoro que en ella20 se conserva del santo brazo de Tecla. Ambrosio 

de Morales en la Historia de España del Señor Rey Felipe Segundo, en que trata los 

santos de España. El maestro Gil González Dávila en el Teatro de Las Grandezas de 

Madrid, hablando de España en general y consiguientemente de la ciudad de Tarragona, 

hace mención de la Protomártir y dice está su cuerpo en aquella ciudad. Con los demás 

que van citados a la margen; 21Procopio en su Historia; Evagrio en su Historia, libro 3; 

Fray Alonso Venero en su Enchiridion; el Padre Fray Juan de Pineda en su Monarquia 

Eclesiástica; Florian de Ocampo; Estevan de Garibay en su Compendio Historial; 

Gilberto Genebrardo en su Chronicon Latino; Ludovico Marineo Siculo; Pedro Mexía; 

Gonzalo de Mescas; Juan Vaceo; Francisco Tarrafa; maestro Beuter; Ambrosio de 

Morales; Claudio de la Rota en su Libro Historico resumido de muchos autores; 

Carbonel[l] en la Historia de Cataluña; Bacot en sus Fastos Christianos; Carlos 

Mareoli in Tumulo [sacrae epitaphiae] 155, fol. 78; Padilla en su Historia Pontifical, 

donde comprehende a Tarragona y sus grandezas; Roberto Obricio in Hymno Sacro; 

Juan Christophorcono, inglés de nación de la Orden del Cister en su Historia 

eclesiástica; El padre Jacobo Gordono de la Compañía de Jesús, escocés, en su 

Chronologia, año de 47; Sixto Senense en su Biblioteca Sacra; El padre Thomas 

Macucio, de nación napolitana de la Compañía de Jesús, en la Vida de San Pablo; Don 

Sancho Dávila en su Libro de las Reliquias, en el comentario de todas las epístolas de 

san Pablo; El padre Cornelio a Lapide; El Padre Juan Lorino; Cosmas Magallanes; Fray 

Ambrosio Catherino; Alphonso Salmeron; Claudio Guillaudio; Cornelio Mecio; 

Francisco  Titelman; Guillelmo Eostio; Gregorio Primaticio; Juan |f 17v. Ganecio; Pedro 

Longobardo; Nicolao Gotlan en su postilla estudiantina, in omnes Pauli epístolas; Luys 

de Tena; Juan Antonio Velazquez; el Padre Benedicto Justiniano; el padre Pardo Belli 

en el libro de la carta de la beatísima virgen a los Mecineses, cuyo titulo es, Gloria 

Mecinesium; Melchor Inchfex, de nación austriaco, en su libro intitulado Carta de la 

Beatisima Virgen a Los Mecineses; El Cardenal Belarmio en su Catálogo de los 

Escritores Eclesiasticos; El Cardenal César Baronio muy por extenso en sus Notas del 

Martirologio Romano y en los Anales Abraham Bzovio; Enrique Spondano; don Julio 
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Tamayo de Salazar en su Martirologio Hispánico y don Antonio Calderón en la 

segunda parte de las Grandezas de Santiago.   

§ 11. De los autores, que han tratado muy de paso de la Protomártir. 

Por no omitir cosa alguna que pueda ser en servicio de la Protomártir ni faltar a lo que 

es tan debido| f. 18. y forzoso al estilo de la historia, he procurado ver muy de propósito 

todos los historiadores eclesiásticos y profanos y assí mismo los escritores y 

comentadores sobre las epístolas de san Pablo y para quietar de una vez mi ánimo y no 

dexar al silencio cosa alguna que pueda aprovecharme a la ilustración de esta obra para 

los que gustaren dar a la curiosidad algún rato y verlo más por extenso, pondré a la 

margen los autores y títulos de sus libros, para que se vean los fundamentosde que me 

he valido.  

Párrafo 12.  De algunos puntos que la malícia o ignorancia ha inventado para 

desacreditar la historia de santa Tecla, de donde se originaron y que el libro 

intitulado Periodi Pauli et Theclæ ha sido dado con razón por apócrifo. 

Suponiendo que el norte que se sigue en esta| f. 18v. historia es la vida de la santa, escrita 

por Basilio, obispo de Seleucia, autor tan grave y el resumen que hizo de ella 

Amphilocheo, obispo de Iconio, o bien sea de Metaphrastes. El empeño forzoso en que 

me hallo es de aclarar los puntos que se han reputado por apócrifos pues como dice 

doctamente el gran Govarrubias, apócrifo es aquello que el santo Tribunal de la 

Inquisición acostumbra prohibir, mandando recoger lo que no se debe manifestar por 

falta de autoridad y sobra de peligro. Por estos motivos, cierto libro, intitulado Periodi 

Pauli et Theclæ, que quiere decir Los Rodeos de Paulo y Tecla, se halla dado por 

apócrifo en el Canon Sancta Romana Ecclesia, distinctio 15 en el Decreto de Graciano 

donde el Papa Gelasio incluye otros muchos libros de este género.  

No hemos visto esta obra ni tenemos noticia que se halle oy en el mundo. Pero sea por 

el argumento que se forma de su titulo o por lo que de ella refieren Tertuliano y San 

Gerónimo, sin duda era alguna novela escrita por persona ociosa e ignorante aunque por 

ventura muy devota de| f 19. Tecla, pues confesó averlo sido de Pablo. Lo que debe ser 

cierto, es que fue muy perjudicial, pues introduxo cosas contra la verdad histórica, 

llegando a contar sucesos fingidos que deshacen y derrivan los principios sólidos de 

nuestra santa madre iglesia.  



Tertuliano tan antiguo y culto escritor y digno de toda la estimación que le han 

merecido en el orbe sus nerviosísimos, profundísimos y eloquentísimos tratados, 

hablando de este punto en su libro De Baptismo, depone, que el autor de esta fábula fue 

un presbítero, Asiano, que convencido con la misma falsedad confesó llanamente averla 

escrito por amor y voluntad que tubo al Apóstol san Pablo, mal afecto el que se 

des[en]camina de la verdad. Esto mismo siente San Gerónimo en el libro de 

Scriptoribus Ecclesiasticis, a quien siguen todos los expositores modernos de las 

epístolas del doctor de las gentes, alegado en el capítulo antecedente, que sin discrepar 

afirman lo mismo. 

Párrafo 13. Observancias del autor, para aclarar este punto. 

Para dar luz a este punto, de suyo intrincado, es bien|f. 19v. observar, que Tertuliano 

floreció por los años de 203 y San Gerónimo por los de 390. Siglos en que aun no avía 

nacido Basilio de Seleucia, pues vino por los de 450 con que no alcanzando entonces 

Tertuliano y San Gerónimo otro cronista de nuestra santa sino al Presbítero Asiano, no 

pudieron discernir el trigo de la paja y en obra que contenía tantas cosas contrarias a la 

verdad, sin admitir lo verdadero ni condenar lo falso, todo el libro quedó con razón 

desautorizado y mas después que el papa Gelasio Segundo, que vivió por los años 1118, 

lo confirmó de todo punto, dando esta obra por apócrifa porque aun en su tiempo debía 

de correr algún exemplar manuscrito de esta novela. Los escritores22, que hicieron este 

reparo fueron Tertuliano; San Antonino, Arzobispo de Florencia, en su primera parte de 

la Historia Eclesiástica y Creación del Mundo; en su Espejo Historial, Vincencio 

Balbacense y el Padre Fray Juan de Pineda, en su Historia Eclesiástica y segunda parte 

de ella. Siento pues, que con gravísimas razones se prohibió, y dio por apócrifo este 

tratado, porque el titulo mismo Periodi Pauli et Theclæ, esto es, Rodeos o viages de 

Pablo y Tecla, lo mereció desde luego, pues de la manera que quien echa ponzoña/ f.20. 

en una fuente, infi[c]ciona al río que de ella mana y assí quien mezcla errores en el 

título desacredita toda la obra. El título era manifiestamente  falso porque consta de 

Basilio de Seleucia, historiador, que dio la primera luz a la verdad de las hazañas de 

Tecla, que san Pablo y ella hicieron un viage pero que fue de la ciudad de Iconio a la de 

Antioquia, distancia tan corta como nos enseña Pomponio Mela, Abraham Ortelio y 

demás cosmógrafos en sus mapas. Y assí no hubo rodeos de los dos santos, ni Pablo que 

                                                           
22

 Al marge esquerre del text: Tertuliano, san Antonino, Arzobispo de Florencia.  



hizo tantas jornadas y penetró hasta nuestra España, llevó consigo a Tecla como quieren 

algunos. El apólogo del león, baptizado por santa Tecla que San Gerónimo cita como 

referido en el contexto de dicho libro de los Periodos, es fábula o patraña, cuya 

execución no pudo caer en ningún mediano sexo y que convence que si el tal presbítero 

Asiano lo afirma, fue ignorantísimo debiendo saber aun el mas idiota, que un animal 

bruto no es sugeto capaz de recibir el sacramento del Baptismo, puerta de gracia, que 

purifica las almas de la mancha original de la culpa y las encamina al cielo, corte 

destinada solamente a los racionales.  

También consta del lugar de Tertuliano, que la santa se introduce por el presbítero 

Asiano, discurriendo el | f. 20v. mundo como predicadora del Evangelio, siendo esto lo 

que san Pablo expresamente prohíbe y no es verisímil, que una di[s]cípula tan grande 

del Apóstol contraviniese a su enseñanza y lo mismo se responde a la práctica de 

baptizar que también la atribuye Tertuliano, lo qual no es oficio ni ministerio de 

mugeres, pues es cierto, que solo a falta de ministros legítimos y en caso de extrema 

necesidad las admite en su administración. Con que confirmando la censura de 

Gerónimo, que dice, “Periodos Pauli et Theclæ, et totam baptizati Leonis fabulam, inter 

apocriphas scripturas computamus”. Fue sanctíssima y acertadíssima la resolución del 

papa Gelasio en el Concilio Romano, o bien hubiese visto el libro o bien le contase por 

relación de condenarle por apócrifo, teniendo para hacerlo mayor autoridad que San 

Gerónimo.  

El Cardenal Baronio23 en sus Anales y sobre el Martirologio asiente a esto mismo, pero 

como varón tan insigne y muy devoto de la santa, tomó a su cargo defender otra obra 

que contiene su pasión o martirio, anónima o sin nomre de autor, intitulada Acta Theclæ 

y lo consiguió como tan ilustre cronista de la Iglesia cotejando los puntos mas 

essenciales, con los lugares|f . 21.  de los santos padres que mas encarecidamente hablan 

de la Santa, pues la iglesia misma afirma de ella que fue, “miris encomiis celebrata” y 

dice entre otras cosas “quoniam verò is, qui habetur premanibus de Theclæ Passione 

scriptus commentariolus sine nomine fertur, nullum ob id ipsa Historia solidae 

auctoritatis dispendium pati debet, quandoquidem, quae de eo continentur, tam 

Græcorum, quam Latinorum Patrum, quos recensuimus, pari consensione firmantus, 

imò sunt in ómnibus consentienda, quae Grace scripta habentur, a Basilio Episcopo 
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Seleuciæ, extantque  Romæ in Bibliotheca Sfortiana, et rursus alia in Vaticana 

Bibliotheca descripta vero a Metaphraste, ex antiquoribus monumentus”.  

De modo que teniendo por regla de mi pluma, a estos autores aprobados en tan alto 

grado por el eminenstíssimo Baronio, siguiéndolos como él lo hizo, con seguridad podré 

persuadirme, no erraré el intento. Basilio de Seleucia, en juicio de Baronio, no era el 

autor principal de la vida de nuestra santa porque persuadido por el Obispo Lindano que 

san Atanasio el Grande la avia escrito, le pareció siempre que en este assumpto| f21v. le 

faltaba la luz que podía recibir del exemplar, escrito de mano, que según le [h]avían 

referido se hallaba en la librería de san Lorenzo. Pero aviéndose descubierto el engaño, 

Basilio de Seleucia, que salió a luz por diligencia de Pedro Pantino, convence que todas 

las demás vidas, sin nombres de autores, han tomado de ella su autoridad. Y siendo 

constante, no averla escrito San Athanasio, queda Basilio por padre legítimo de tan 

santa obra y que por ser tan ilustre Obispo, tan santo, tan docto y de la ciudad donde 

nació y murió la santa se le debía aun mas crédito que a San Atanasio, que no fue sino 

Obispo de Alexandria, dado caso que también la hubiese escrito.  

Párrafo 14. Como a Basilio de Seleucia nada se le ocultó, assí por su gran 

erudición, como por lo que trabajó en descubrir quanto se halló escrito en aquel 

siglo de la Protomártir. 

Fue Basilio uno de los más cultos y elegantes|f. 22. escritores de aquellos tiempos, 

diligentíssimo en apuntar y observar las memorias de la santa, que pudo recoger 

theólogo grande  y en todo género de letras muy erudito. He procurado averiguar si en 

su obra se encontraba algo que mereciesse reparo, no censura y solo se me han ofrecido 

dos puntos dificultosos pero que con la autoridad de gravíssimos theólogos no será 

difícil darles solución. El primero es la historia de Falconilla que siendo gentil, se dice, 

que por las oraciones de santa Tecla alcanzó la bienaventuranza y este caso es de los 

más ilustres que alegan los que tratan del poder de Dios, que llaman absoluto, por salir 

de las leyes tasadas a la común providencia. Al qual respondo, que si bien este suceso lo 

refiere san Juan Damasceno, o sino es él, el autor de la oración “Pro his, qui cum fide ex 

ha Vita decesserunt”, le cuenta de diferente modo Basilio, porque San Damasceno o sea 

otro el autor, dicen, que Falconilla estaba ya condenada y Basilio| f. 22v .no afirma tal, 

sino que aviéndose aparecido Falconilla a Trifona, su madre, la encargó con muchas 

veras, la encomendase a su huéspeda Tecla y solicitase sus oraciones, paraque por su 



intercesión consiguiesse la vida eterna. Con que, si los Doctores y entre ellos los más 

graves y antiguos como santo Thomas24, Ricardo y Durando, príncipes de la theología 

Scholástica, cuya doctrina se enseña y lee en Cátedras particulares que las 

Universidades instituyeron y entre los modernos, Lucas25 Pinello de la Compañía de 

Jesús y en nuestra España Villalobos26 explican esta historia de Falconilla, diciendo que 

el supremo juez por la previsión de las oraciones de su sierva Tecla, avia suspendido la 

sentencia contra Falconilla y destinado un lugar donde estubiesse hasta aquel tiempo. 

Quien podrá condenar, si ponderare atentamente el lugar de Basilio, la circunspección 

con que él la refiere y no dirá que  sus palabras son ajustadíssimas al sentido de la 

referida sentencia|f. 23. pues sin escribir cláusula que aluda a la condenación de 

Falconilla, cuenta el caso y dice que passó assí por ventura, como advierte Villalobos, 

para disponer al oriente que lo admiró, a creer que después de esta vida avia castigo 

temporal con que se purificaban las almas y disponer con este suceso la credulidad de 

los entendimientos al assenso del purgatorio, tan controvertido entre los griegos. Porque 

si la alma de una gentil, depositada en el lugar donde la valieron y alcanzaron las 

oraciones de Tecla ilustrada en él, de los misterios de nuestra fee27 y anhelando con el 

afecto al agua del bautismo, tubo tiempo de salvarse, quanto mas será creíble que una 

alma christiana que salió de esta vida sin aver satisfecho lo que debía, tendrá lugar en la 

misericordia divina y que en pagando por medio de las penas temporales entrara a gozar 

de la presencia de Dios en la eternidad. Y no es dudable que en los principios de la 

fundación de la Iglesia fueron necesarias mayores maravillas para cimientos de la fee 

católica y que los hombres creyesen lo que repugnaba|f.23v. a la experiencia de los 

sentidos, publicándose este suceso entonces para arraygarla y promoverla. Los que 

quisieren saber más acerca de este punto, vean a Sixto Senense en su biblioteca, adonde 

trata más por extenso esta materia, que a mí me basta lo que tengo dicho.  

El segundo punto dificultoso es que la santa se disfrazase en trage, por hábito de 

hombre, materia prohibida por Dios en el Deuteronomio28. Pero santo Tomás29 con 

mucha razón enseña que sin pecado se puede hacer en caso de necesidad, como es, para 
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escusar los peligros que corren las mugeres hermosas si caen entre enemigos. Y 

disculpa a nuestra santa muy doctamente Pedro Pantino30 en sus notas con los 

exemplares de santa Natalia, Theodora, Antiochena, Eugenia, Marina, Eufrosina y 

Pellagia, santas tan grandes que en vez de condenar su resolución, la califica y celebra 

con muchos aplausos la Antigüedad y es cierto no usaron de estos dissimulos, sino es 

movidas con el dictamen del Espíritu Santo|f .24. en las historias de lo sucedido en 

Francia por los años 1450 en las guerras tan sangrientas que tubieron los Franceses e 

Ingleses, naciones naturalmente enemigas, en el reynado de Carlos Sé[p]timo31. Se 

refieren los acaecimientos prodigiosos de Juana de el Arco, vulgarmente llamada la 

Donzella de Orliens, a quien los Ingleses condenaron a muerte por algunos cargos que 

se le imputaban y entre ellos fue uno, aver servido en la guerra, donde obró tantas 

hazañas y averse disfrazado y vestido hábito de hombre para este fin, imposición de que 

no hacen aprecio los que desapasionadamente miran el valor de esta mujer varonil, pues 

en lo que executó parece que fue impelida de más superior instinto. También ha poco, 

que salió en Flandes un libro de la vida heroica de Ana de Lavaux, natural de un lugar 

corto no muy distante de la ciudad de Lila, que aunque no pobre y de humilde orígen, 

fue de ánimo esforzadíssimo y dotada de rara virtud. La qual, para conservar su 

virginidad, de que fue amantíssima, se vistió de hábito de hombre y asentó plaza de 

soldado, sirviendo al rey nuestro señor, en |f.24v.  puestos militares de mucha ventaja, en 

la ocasión que el príncipe de Condé era dueño de los contornos de París y últimamente 

conocida declaró que su vocación era ser religiosa y tomó el hábito en la abadía de 

Marqueta del Orden de San Bernardo, junto a Lila, no aviendo ninguno que no admire y 

alabe su virtud, en vez de culpar su animosa resolución. Dexo otros muchos exemplares 

por evitar la prolixidad, pues es muy cierto que concurriendo los motivos mismos que 

tubo Tecla para semejante dissimulo, no serán culpables las acciones de las que la 

imitaren.  

En tercer lugar podía ser reparable lo que Pedro Pantino32, en sus Notas, también 

advierte, discurriendo lo que en esta materia se le ofrece por juzgar, fue predicadora del 

Evangelio, Ministerio expressamente prohibido a la mugeres por el Apóstol san Pablo, 

como se insinuó al principio de este capítulo, pero en mi sentir se engañó en este juicio 

Pantino, porque Basilio no dice que la santa hiciese sermones, ni homilías, sino que 
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estando en casa de la noble Trifena, la convirtió|f25.  a la feé a ella y a sus criadas y dice 

el texto griego, […]33 que no significa forzosamente sermonem en púlpito, sino discurso 

a modo de plática y conversación, lo qual no prohíbe San Pablo, antes lo encargan los 

santos y mas dentro de casa, como hizo Tecla en la de Trifena, tanto mas si faltassen 

hombres que hiciessen estas instrucciones tan necessarias para la salud espiritual, como 

Pantino34 siente con el mejor fundamento y con esto mismo se satisface de aver 

bautizado santa Tecla, la familia de Trifena. Pero admitido que la santa hubiera 

predicado la feé públicamente, como lo hicieron santa Marta en Marsella y santa 

Catalina en Alexandria, quien podrá decir que lo reprobó san Juan Chrisostomo, 

altíssimo ilustrador y enamoradíssimo de las epístolas de san Pablo porque en una de 

ellas se prohíbe el predicar a las mugeres, pues concede el glorioso título de Apóstol a la 

Protomártir, como se verá en el contexto de los lugares de los Padres, que en alabanza 

suya se han recogido, siendo pues Basilio de Seleucia el cronista que ha de seguir en 

apoyo de lo que escribiere, no incurrire el peligro de Pedro Heylin, autor inglés 

condenado |f25v.  pero docto en la historia de san Jorge, mártir de Capadocia, que dexó 

expuesto a la censura de apócrifo lo mas de lo que refiere. Siendo esta la causa de que la 

Iglesia en su dia no introduce lección particular de su vida, solemnizándole con la 

común de los mártires y assí es mi intento escribir la vida de santa Tecla sin alteración, 

ni contienda, estilo de disputa, no de historia, sin embarazarme en probar si fué o no 

assí, como lo hace el sobredicho autor inglés en su libro impresso en su idioma nativo 

en la ciudad de Londres, año 1633, allando dudas y averiguando dificultades con 

singular tradición y estudiosa prolijidad.  

Pero si en el principal historiador de nuestra santa, que sin controversia es Basilio de 

Seleucia, ocurriere algun punto que facilmente no se puede componer y se sospechare 

tener indicios de incierto, lo qual ni lo afirmo ni lo siento, antes bien todo lo contrario, 

no por esso lo demás que contiene puede perder su crédito debido para cuya 

comprobación no quiero mas arrimo que la autoridad de Baronio, sobre el Martirologio 

Romano, en 9 de |f26. Octubre: “quod si ob unum errorem, vel alterum, in vitis 

Sanctorum inventum, coetera que remanent, fide carere dixerimus; profecto omnes fere 

Sanctorum vitas in maximum discrimen  inducimus, cum penè in omnibus aliquid notari 
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posset, quod corrigendum videatur, sitque canonicarum tantummodò scripturarum 

singularis praerogativa, ut in eis cuncta vera, inconcussa, certaque narrentur”. 

Entre los jurisconsultos es del mismo parecer Decio, sobre el capítulo segundo del 

Escriptis y entre los theólogos Thomas Sánchez, De Matrimonio. Y por si los curiosos 

quisieren un texto en propios términos, vean el Cánon de Libellis, distinctio 20, donde 

el Papa León 9  declara que aunque Gregorio Junior enseñó alguna doctrina contraria a 

los sagrados cánones, sin embargo el derecho quiere y es su intención que en aquello en 

que acerto, no pierda de ninguna manera su autoridad. Pero si con todos estos 

presupuestos se persuadieren algunos que en lo apócrifo, que omito, corre también 

alguna verdad la misma fortuna y que he disminuido lo que los antiguos no dexaren|f 26v. 

escrito de la santa, san Epifanio les dará bastante satisfación por mi, diciendo, “como 

apartare de vuestra aprehensión, lo que una vez aveis comprehendido mal?” Es pues 

esta historia de diferente calidad, que la de los doce pares de Francia y del emperador 

Carlos Magno, atribuyda con poco fundamento y menos razón a Turpino, Arzobispo 

Remense, donde en medio de falsedades y hazañas fingidas y fabulosas es muy difícil 

descubrir lo verdadero. Y finalmente, para cerrar la boca a los que todavía se mostraren 

incredulos, autorizaré lo mas importante con los mesmos lugares de los Padres de la 

Iglesia que hablan de la santa. En que no haremos mas que imitar y seguir al Cardenal 

Baronio en sus Annales, año 97, con que me parece he respondido bastantemente y 

satisfecho a lo que se me podia oponer en orden a los puntos dudosos. Y assí solo quiero 

dar brevemente notícia de las santas que la Iglesia celebra con el nombre de Tecla, para 

evitar la confusión, que de la semejanza ordinariamente nace.|f27.  

Párrafo 15. De las santas que se hallan en las memorias eclesiásticas con el glorioso 

nombre de Tecla. 

La primera que el discurso del año nos ofrece es Tecla Leontina, compañera de santa 

Justina35, su parienta, cuya fiesta aprobada por la Sacra Congregación de Ritos, se 

celebra a los 10 de Henero, con su oficio propio en la iglesia Leontina. Participó la 

educación de la feé católica a los pechos de santa Isidora, su madre y en el tiempo de la 

persecución de la Iglesia, fue el amparo y consuelo de los christianos. Curáronla de una 

perlesía que la molestó seis años continuos, los santos mártires Alfio, Frisadisfio y 

                                                           
35

Al marge dret, amb la  lletra a al text que hi remet: Philipus Ferrararius., De Sanctus Italiæ, ad 10 
Januarii. 



Círino que se le aparecieron, la visitaron y la animaron. A cuyo beneficio reconocida y 

adelantada, levantó y edificó templos y otros que eran de idólatras, los dedicó a la 

virgen santíssima, continuando su vida con un zelo tan|f.27v. ardiente de la religión 

christiana, que assisitda de Justina, su parienta, convirtió a los Leontinos al 

conocimiento de Jesuchristo y finalmente murió sino mártir del cuchillo de los deseos, 

pues fue amparo de los mártires y la que con su protección les conservaba los brios para 

la pelea. 

En 26 de marzo se celebra fiesta de otra Tecla, en compañía de los santos mártires, 

Pedro Marciano Jovino, Casiano y otros36.  

También en la Palestina se hace fiesta a otra santa Tecla, mártir, en 19 de agosto en 

compañía del santo mártir Timoteo, que padecieron martirio en tiempo del emperador 

Diocleciano37. 

En África, en la ciudad de Adurmeto a los 30 del mes de agosto hace mención el 

Cardenal Baronio en sus Annales, de Tecla y Bonifacio, su marido, que fueron padres 

de doce hijos, todos mártires.  

En Aquileya también celebran fiesta a otra Tecla virgen y mártir, que padeció en tiempo 

del |f. 28. del emperador Nerón, compañera de las santas Eufemia, Dorotea y Erasma, de 

quien [h]ay un hueso de costilla, del largo de tres dedos, en el Real Convento de San 

Lorenzo del Escurial, el qual dió al embaxador del señor Felipe Segundo, la señora 

Anforisma Lipomana, abadesa del convento o monasterio de monjas de santa Catalina 

de la ciudad de Venecia quando le entregó otros huesos de nuestra Protomártir, como se 

verá en su lugar, quando se tratare de las reliquias.  

Otra santa hubo de este nombre, cuya fiesta se solemniza en Alemania a los 15 de 

Octubre, de la qual se hace mención en los tomos de junio, en la vida de san Bonifacio, 

obispo de Maguncia y fue abadesa de la Orden de san Benito como lo testifica 

Tritemio38.  
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También los actos de san Apolinar mártir, estados por Lorenzo de la Barra39, hacen 

memoria de otra Tecla. Afirma este autor, que los sacó de un manuscrito antiguo y que 

fue esta santa, muger de un maestre de campo40, que curada después de muchos años de 

una gravísima enfermedad que padecía, por el santo mártir Apolinar, no solo reduxo a 

sanidad|f.28v. el cuerpo, sino lo que únicamente importa, también al alma porque des de 

entonces protestó y confesó no [h]avia otro Dios, sino Jesuchristo, publicándole por el 

beneficio recibido de Apolinar su celestial médico. A todas las referidas41 y a las demás 

que se descubrieren, señaladas con este nombre, lleva ventaja la nuestra porque si 

fueron vírgenes, en grado heroico lo fue Tecla. Si mártires, es Tecla la capitana. Si en el 

sexo femenil [h]ay quien pueda merecer el grado de Dotora, sin que lo contradiga san 

Pablo, se le debe a Tecla, con justíssimo título, pues abrió los labios para publicar a 

Christo, su esposo, en un tiempo que el enseñar costaba  la vida, si son antiguas mucho 

más lo es Tecla porque participa el glorioso nombre de Apóstala, por la concurrencia 

del tiempo y como los capitanes preceden a los soldados, assí Tecla coronada con tan 

gloriosos títulos, se aventaja y queda superior a las demás42. 

Párrafo 16. Conclusión del autor a su prólogo y lo que debe a la erudición de sus 

amigos y al exemplo de algunos escritores que le han alentado.| f. 29. 

 No estrañarán los doctos que aunque a la assistencia de la Corte se le siguen mesurables 

embarazos, casi siempre opuestos al sosiego de los estudios, aya podido redimir algunos 

ratos de tiempo, que aplicar a obra tan piadosa, tan del servicio de Dios y de la insigne 

Protomártir, patrona de mi Iglesia, santa Tecla, imitando devoto, no compitiendo altivo 

al doctor Juan Baptista Cardona, natural del reyno de Valencia y canónigo de la 

Catedral de Origuela, que hizo oficio de panegirista, en  alabanzas del Protomártir San 

Estevan, caudillo del exército purpurado de los mártires en la Corte de Roma, en la 

Capilla del Papa Gregorio Decimotercio, por los años 1565 en que se abrió la puerta 

Santa del Jubileo. Pues siguiendo sus huellas, bien que desyguales, he señalado por 

assumpto de mi pluma, las grandezas de Tecla, ocupando algunos desvelos en 

manifestarlas a sus devotos, con la guía y norte de tan graves autores que para ello me 
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han abierto el camino, entre los quales es el principal Pedro Pantino, |f.29v. Capellán de 

Honor del señor rey Felipe Segundo, como yo lo soy de su nieto el rey don Felipe 

Quarto, digníssimo sucessor de tan heroico abuelo, con que las ocupaciones de palacio 

no me fueran  en mi disculpa, quando precede en Pantino el exemplo de semejantes 

tareas.  

Grande es la empresa, no correspondientes los ombros, flacas las fuerzas, si los sugetos 

mas curiosos de la christiandad, en este linage de noticias, no me hubieran ayudado y 

favorecido con sus correspondencias, con que lo que a mi me falta, lo suplirá el afecto, 

y devoción a tan ilustre Protomártir, pidiendo a los que leyeren, no reparen, ni culpen 

mi estilo, como no cultivado en terreno castellano y que solo miren el fin, que he tenido, 

de dilatar y promover la devoción de esta gran santa, pues aunque indigno capellán 

suyo, puedo asegurar con la experiencia hallarán en ella el remedio en sus trabajos y 

necessidades y para con Dios verdadera y eficaz intercesión.  

Si he dexado correr la pluma|f. 30.  en este prólogo, mas que debiera, responda por mi el 

gran Baronio, que dice en las notas del Martirologio Romano “Haec tam satis, quae 

aliquibus fortassè prolixiora; sed Theclam impensius amanti, pauca videri possunt”. 

Tratando el mismo argumento, pues quiere que al amor y a la devoción le parezca poco, 

lo que solamente la tibieza notara de prolixidad. Y con esto passemos al primer libro y a 

dar principio con él a mi assumpto tan deseado, como de provecho para los que leyeren 

esta obra y muy en particular para las que trataren de dedicarse a Dios. Que si Tecla, 

que nació gentil, a las primeras luzes trató de seguir a Christo, quanta mas confusión 

será para las que no solo nacieron de padres christianos, sino en siglos que con tanta 

abundancia se ha publicado el santo Evangelio y enseñado el camino verdadero.|f .30v.  43  

|f. 31. Petición del rey don Jayme al rey de Armenia, pidiéndole44 el brazo de santa 

Thecla. 

(que fue el primer Obispo de Valencia, después que se ganó de los moros) con otros 100 

de a cavallo y el Prior con 15, todos a sus expensas, sin los que otros particulares de la 

Iglesia embiaron, según su possibilidad y de la ciudad fueron 85 ciudadanos todos a 

cavallo y a sus gastos y 1000 infantes a costa del común de la ciudad, siendo Cabo de 
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esta gente don Ramon de Plegamans, cavallero principal y ciudadano antiquíssimo de 

ella.  

Representáronle assimeso, que el principal movedor45 de[…]46 Ramon Pedro Martel, 

ciudadano de Tarra[…]47, rey don Jayme el Conquistador,[…]48 de 1228 con su Corte, 

ya com[…]49 |f.31v. tubo tan buen suceso como refieren las historias y consta mas 

extensamente de instrumentos y donaciones del Archivo de Tarragona, pues de aquella 

vez se ganaron las Islas de Mallorca i Menorca. Representáronle assí mesmo que el 

Arçobispo y Paborde con algunos de la Iglesia conquistaron después las Islas de Ibiza y 

la Formentera. En la vida del señor rey don Jayme el Conquistador conforma con esta 

misma relación en Obispo Miedes.  

Párrafo II. 

Como mexor50| f.32. de Armenia y nombró a Guillen de Rocabruna, cavallero de 

L·Ampurdan y a Bernardo de Casanovas, Do[c]tor en leyes, el Arçobispo y Iglesia 

nombraron a Arnaldo de Montoliu, Arcediano Mayor, a Ramón Salicell, Racionero, a 

Guillen de Canales, Camarero de Escornalbou. La ciudad nombró a don Ramón de 

Plegamans, a Guillen Rexac y a Bernardo de Como.  

Esta embajada no tubo efeto a lo que yo creo y por los papeles y [not]as que he visto 

porque no pareció era bien empeñar gente tan principal en jornada tan larga a Reyno 

estraño y de si la petición dudosa y no fácil, ya por esta causa, o porque aviéndose de 

hacer el gasto a costa de la Iglesia, no bastarían sus rentas, antes era ocasión de hacer 

empeños considerables, sea por estas o por otras razones que a la sazón les ocurrieron, 

no fueron los embaxadores nombrados, sino otros, como mas adelante diremos y parece 

por el […]51 de la carta. Aviendo determinado pues el señor rey don [Jayme el Segundo] 

con él no tenia correspondencia. Hállase […]52 Archivo de Tarragona y también en 
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[…]53 el Registro de la Curia de la […]54 Jayme el Segundo.|f. 32v.  de la misma carta y de 

su relación se infiere que hace mención de todo lo sucedido y del regalo que llevó el 

embaxador al rey de Armenia, de parte del rey don Jayme de Aragón, con otros dos 

sacerdotes de la misma iglesia.  

Carta del rey don Jayme a Oncino, rey de Armenia 

55Al ilustre y príncipe y amigo amantíssimo, Oncino rey de Armenia, por la gracia de 

Dios, don Jayme por la misma, rey de Aragón, os saluda y os desea felices sucessos. 

De personas dignas de todo crédito he sabido como todo el cuerpo de la gloriosa virgen 

y mártir santa Tecla o parte de él está en el reyno de vuestra serenidad con que por estar 

fundada la Iglesia Metropolitana en Tarragona, ciudad de nuestro reyno, debaxo del 

nombre y patrocinio de la misma virg[en si]56endo antiquíssima la fundación de esta 

Iglesia y[+/- 5] el título de la santa Virgen, pues […]57zanjó los fundamentos en su 

dev[…]58mil y doscientos años; […]59santa Virgen[…]60|f.33. que concurren a estas 

partes, movidos de la devoción de la Virgen (que deseo que se aumente para honra de la 

santa) siguiendo en honrar la dicha Iglesia y servir a la virgen Tecla los exemplos de 

mis predecesores, pido a vuestra serenidad, por la estrechura y finez de nuestra amistad, 

con todo el afecto de mi amor, se sirva de embiarme tan grande parte de las reliquias de 

la virgen que se pueda enriquecer y adornar con este precioso tesoro, no solo la 

Metropolitana de Tarragona, sino también otras cathedrales, sufraganeas suyas, de que 

se seguirá gloria al omnipotente Dios y honra a la santa, no solo en estas partes, sino en 

las partes donde está sepultado su cuerpo. Y si acaso Vuestra Serenidad no tubiere este 

rico tesoro en su reyno, suplico se sirva de solicitar que se busque y hallado, me lo 

remita con Simón de Salcet, fiel vasallo y mensagero nuestro, solo para este fin a 
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Vuestra Serenidad. Y porque las cosas sagradas no pueden tratarlas con tanta decencia 

los seglares, como los eclesiásticos, embio juntamente dos sacerdotes, beneficiados de 

la misma Iglesia de Tarragona, asegurándome de […]61  piadosa vida y costumbres que 

las […]62, con la seguridad de […]63 embaxador, con toda […]64 Vuestra Serenidad| f.33v. 

mas en mi estimación y reconocimiento y deseo que se ofrezcan ocasiones a mi 

correspondencia y amistad. Dada en Barcelona a 3 de setiembre de 1319.  

Por mandato del rey Nuestro Señor Notificado por el Prepósito de Tarragona Bernardo 

de Fonte. 

Presente65 que el rey de Aragón embió al rey de Armenia con los que fueron por la 

santa reliquia. 

Alcanzanda por los embaxadores de la Iglesia y ciudad la carta del rey don Jayme, 

aviendo considerado mejor que sus rentas no bastavan para [ +/- 3] de jornada tan larga 

en reynos estraños y que solo para el gasto de los embaxadores nombrados por el rey, 

ciudad e Iglesia, era menester una suma considerable, de común acuerdo resolvieron 

ajustarse con un ciudadano […]66Simon de Salcet, que al […]67y contrataba en 

ella[…]68allá con dos […]69 f.34. lengua Lemosina, de su mano propia, que era la que 

entonces en toda la provincia se platicaba y está original en el Archivo de nuestra 

iglesia, con otros papeles tocantes a este punto. En efe[c]to se concentraron los 

embajadores con el dicho Salcet, que pagándole la Iglesia los gastos de la jornada, yria 

con mucho gusto al reyno de Armenia para procurar las santas reliquias de la santa 

Protomártir y assí conduxo y fletó la nave de G[u]erao Catrula, mercader de aquella 

ciudad, para hacer en ella su viage y no en la de Guillen Guerau (como dice el Padre 

Domènech en los Santos de Cataluña). No me admiro de algunos equívocos en las 
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historias porque las noticias de los de dentro de casa son más ciertas y siempre más 

seguras que las de fuera. El sobredicho Simón Salcet, continuando su relación, dice que 

en aquella nave embarcó dos cavallos del señor rey de Aragón, que embió de presente al 

rey de Armenia, que de primera compra le costaron mil ciento y quarenta sueldos, para 

los quales mandó el rey hacer dos mantas coloradas, de paño de Carcasona con las 

armas del señor rey de Aragón que costaron ochenta y cinco sueldos y cada sueldo es 

medio real de [plata], pero en aquel tiempo era muy estimado el oro y la [plata] porque 

no estaban descubiertas las Indias.  

También [refiere] el mismo Salcet, una silla de a cavallo de| f.34v.  paño de Duay (que es 

en Flandes) colorada, con las armas del rey y reyna de Armenia, con alguna pedrería 

muy rica que costó mil y quinientos sueldos. Este fue el presente que llevó Salcet al rey 

de Armenia de parte del rey don Jayme y no el que dice el Padre Domènech, de quatro 

cavallos y dos mil quesos de Mallorca, que si fuera esto assí verdad, es cierto que Salcet 

lo diría en su relación. Paulo Emilio en la vida de nuestra santa, dice, que fueron unas 

piezas de grana. Lo más cierto y verdadero es lo que escribe Salcet en su relación, como 

consta de nuestro archivo. Embarcado el presente, también se embarcaron por parte de 

la Iglesia y ciudad los dos sacerdotes, de los quales hace mención el rey en su carta, que 

fueron por parte de la Iglesia y ciudad, en compañía de Salcet, Beltrán Pastor y Pedro 

Tarraga, que creo y tengo por cierto eran Racioneros de dicha Iglesia con sus escuderos 

y para el gasto de la jornada dio el Paborde Reymundo de Aviños quatro mil sueldos y 

con esto empezaron su viage.  

Párrafo III. Partida de Barcelona a Armenia de Simón de Salcet, Beltran Pastor y 

Pedro Tarraga y sucesos de su viage. 

|f.35. A los doce días del mes de se[p]tiembre70 del año de mil trescientos y diez y nuebe, 

partieron de la ciudad de Barcelona, miércoles y llegaron aquella noche a Alcudi en la 

isla de Mallorca y de alli a Famagosta, en la isla de Chipre y por aver sobrevenido una 

enfermedad gravísima a Beltrán Pastor, se detubieron veynte y nuebe días y convalecido 

de ella, bolvieron a continuar su viage y llegaron a una fortaleza o puerto del reyno de 

Armenia, llamado Alayas. Allí les dio el capitán de la fortaleza un hombre a cavallo, 

para que les guiase y llevase a la corte del rey de Armenia, donde a lo que se colige de 

la relación, llegaron por la Quaresma. Luego que llegaron a la Corte, trataron de 
                                                           
70

 Al marge dret, amb una lletra a al text que hi remet: Ex Archivio Tarraconae. 



presentar sus cartas. Fueron muy bien recibidos del rey de Armenia y benignamente 

oyda su embajada. Respondió que lo que pedían era cosa gravíssima y que quería 

consultarlo con su consejo. Y con esto se despidieron los embaxadores Salcet, Tarraga y 

Pastor y por orden del Rey se les hacia la costa, atendiendo a este cuydado un cavallero 

Armenio, que dice Salcet, los trató con mucho cariño y estubieron muy regalados. 

Informáronse quienes eran los poderosos y más principales del Consejo de aquel buen 

rey. Y como les fuese dicho que el Camarero Mayor y otro cavallero, que se llamaba el 

Barón Daros, luego al punto fueron a visitarlos, y les informaron a lo que venían,| f.35v. 

suplicándoles juntamente intercediessen con el rey, les concediesse lo que pedían. Y 

como las dádivas siempre aprovechan, en esta ocasión lo experimentaron porque al 

barón le dieron una copa de plata, de peso de trescientos sueldos y al camarero otra 

pieza de cien sueldos. Juntó el Rey su consejo y oyda por los consejeros la proposición, 

determinaron se diese el santo brazo, que era la reliquia que de la santa tenían en aquel 

reyno, quedándose el rey con el dedo pulgar y manifestando, que esto se debía hacer por 

complacer al rey de Aragón, hermano, que decían ser en armas del rey de Armenia. 

Passados ocho días, los embió a llamar el rey y les dixo como estaba resuelto de darles, 

a contemplación  del rey de Aragón, el brazo derecho con la mano de santa Tecla, pero 

que avia de quedarse y quería retener para su reyno, el dedo pulgar.  

Párrafo IV. Concedida la santa reliquia, luego que la tuvieron los embajadores 

partieron y como llegaron a Barcelona. 

Con grande alegría71 pues de averle cedido el rey| f. 36. la santa reliquia, partieron 

gustosos los embaxadores, aviendo recibido esta nueva y acertado la merced que les 

hacia aquel rey, dándole por ella infinitas gracias. Dióles pues el santo brazo, embuelto 

en un cendal de oro y seda, que hasta oy se conserva en un arca de plata, que se guarda 

dentro de otra de roble y juntamente la respuesta de la carta del rey de Aragón y un Auto 

auténtico de como era aquel, el santo brazo de santa Tecla y también les dio un clérigo 

Armenio, para que viniese con ellos a estas partes acompañándoles. (Y añade Salcet en 

su relación, que fue muy bien tratado acá). Recibida la santa reliquia por los 

embaxadores, se despidieron del rey de Armenia y de su Corte y dieron algunos sueldos 

a los que les avian servido y al cavallero que por cuenta de aquel rey les hacia la costa. 

Embárcaronse en Alayas, de allí pasaron a Chipre donde estubieron muchos días por 
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causa del tiempo, haciendo en aquel paraje provisión de velas y aceyte, paraque 

continuamente ardiera una lámpara, que por todo el discurso del viage vino encendida 

delante de la santa reliquia. Llegaron a Barcelona al cabo de un año, o bien cerca 

después que salieron de ella, desembarcáronse todos muy alegres y contentos y porque a 

la sazón, el rey don Jayme estaba en Valencia, |f.36v. dexó Simon de Salcet la santa 

reliquia en Barcelona, en poder del Obispo don Ponce de Gualba, para que la tubiese en 

depósito, mientras él daba parte al rey de su venida y de lo que el rey de Armenia le avia 

encomendado. Hizose  primero Auto, de que el Obispo de Barcelona avia recibido en 

depósito de mano del ya dicho Salcet la santa reliquia, ofreciéndose a entregarla siempre 

que le fuesse pedida. Partiose a Valencia Salcet, habló al rey don Jayme, diole larga 

noticia de su jornada y de aver traído la santa reliquia, la qual dexaba encomendada al 

Obispo de Barcelona. Hasta aquí es de la relación de mano de Salcet, como queda dicho 

arriba, escrita en lengua Lemosina. Holgó mucho el rey con el aviso de estas cosas y dio 

luego orden que el santo brazo se llevase a Constantin, lugar media legua distante de la 

ciudad de Tarragona, poco mas o menos, previniendo que le tubiessen con toda 

decencia en la Iglesia hasta que su Magestad viniese en persona, para ponerle en la 

Iglesia de Tarragona, con la solemnidad, que a tan santa reliquia de debía. En este viage 

gastó Simón Salcet con los dos embaxadores, sacerdotes des de que partió de Barcelona 

hasta bolver a ella, y pasar después a Valencia, catorce mil,| f.37. ciento y setenta sueldos 

y tres dineros, que como en otro lugar mas arriba queda ya dicho, en aquellos tiempos 

era una gran suma y cantidad de moneda considerable. Y aun el Paborde agradecido al 

trabajo, que avia tomado Simón Salcet sobre las rentas que recibía de la Pabordía, le 

hizo donación durante su vida, de mil sueldos cada año. Consta por el instrumento de 

donación, que reducido su tenor y auto, con todo lo contenido en el a breves razones, es 

como aquí se pone.  

Párrafo V. Donación hecha por el Paborde de Tarragona a Simón de Salcet, 

durante los días de su vida de mil sueldos  de venta todos los años sobre las 

decimas de Cambriles. 

Agradecido el Paborde a la buena diligencia72,que en su legacía avia puesto Simón de 

Salcet, en recompensa de sus trabajos en yr y bolver al reyno de Armenia, con 

beneplácito del Cabildo, le asignó y consignó mil sueldos de renta sobre las rentas y 
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décimas que la dicha Pabordía tenía y percebía en la villa de Cambriles y esto durante 

tan solamente los días de su vida, paraque de ellos pudiera hacer a su voluntad en 

recompensa de la gran solicitud y de aver enriquecido| f.37v.  nuestra Iglesia con el Tesoro 

del santo brazo derecho y mano de la gloriosa Protomártir santa Tecla. Fue hecha esta 

presente donación en la Villa de Illescas, Arzobispado de Toledo, a seis días del mes de 

diziembre, año de mil trescientos y veynte. Sig+no de mi Reymundo de Aviñón, 

Prepósito de la santa Iglesia Metropolitana de Tarragona, que este presente instrumento 

de donación apruebo, concedo y firmo. Siendo presentes por testigos el Sereníssimo y 

Reverendíssimo en Christo Padre, el señor don Juan, por la divina providencia 

Arçobispo de Tarragona y los venerables y discretos Guillermo Riqueiro, Arcediano del 

Título de santa Engracia de Çaragoza, en la Iglesia de Huesca y Bernardo de Rupe, 

Canónigo de Barcelona. Sig+no de mi Bernardo de Fonte, notario público, que a todas 

las cosas sobredichas fui presente y intervine con los testigos arriba dichos y de 

mandato del dicho Paborde lo signé con mi signo y publiqué y para su mayor autoridad 

puse el sello del dicho Paborde. 

Párrafo VI.  Confirmación de la donación hecha a Simón de Salcet, por el Cabildo 

de Tarragona. 

[H]aviendo sido provisto el Paborde73 de la abadía del  Real| f.38. Convento de Monte 

Aragón, que está situada junto a la ciudad de Huesca, del reyno de Aragón, resolvió el 

Cabildo de Tarragona de común acuerdo confirmar y ratificar la donación hecha por el 

Paborde a Simón de Salcet, de los sueldos de renta sobre las décimas de Cambrils, junto 

en siete días de abril del año de mil trescientos y veynte y uno, siendo Arcediano mayor 

Arnaldo de Monteolivo; Beltran de Monteolivo; Prior Berenguer de Podiolo, Deán; 

Berenguer de Calderis, Chantre; Don Guillen de Solerio, Enfermero; Guillermo de 

Requesens, Arcediano de San Fructuoso; Berenguer Ginete, Hospitalero; Eimerico de 

Calafell, T[r]esorero; Geraldo de Rocabertí; Hugo de Cerbellón, Obrero; Arnaldo de 

Lupperis; Gonçalvo de Castro; Berengario de Cardona; Romeo de Galbañi. Todas 

dignidades y canónigos, reconocidos a la fineza de Salcet y que quando llegó con las 

santas reliquias ya estaba provisto el Paborde en la abadía de Monte Aragón por si acaso 

el sucesor no tubiere por bien hecha esta donación, la ratificación diciendo, 

“Reconocido el Cabildo al gran beneficio que hicistes a esta Iglesia en solicitar y traer 
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las reliquias de la Protomártir santa Tecla, no solo avemos resuelto confirmar la dicha 

donación, sino que se escriba a Roma, para que su santidad la apruebe y confirme”. 

Fue hecho este instrumento el día y año arriba dichos, siendo presentes| f.38v. por testigos 

Juan Garriga, Guillelmo Buch, Juan de Almonio, Guillelmo de Blita, por Arnaldo de 

Martorell, escribano público de la ciudad de Tarragona.  

Gozó de estos mil sueldos de renta Salcet, todo el tiempo que vivió y buelto de la 

ciudad de Valencia a Barcelona, dio cuenta al Obispo de la voluntad del rey, la qual era 

que el santo brazo fuesse llevado a Constantini, como fue executado y allí estubo 

muchos días, siendo siempre visitado de la gente y vezinos de Tarragona y también de 

los lugares del campo, que con mucha frequencia asistían a adorar tan santa reliquia. 

Mandó también el rey avisar al Arzobispo de Tarragona, don Egimeno de Luna de su 

determinación y que por su parte el Arzobispo combidase para día y función tan 

solemne a los obispos sus sufragáneos y a todos los Curas y Clérigos de su Diócesi, 

como en efeto lo hizo.  Vino pues el rey don Jayme a Tarragona por el año de mil 

trescientos y veynte tres, por no poder antes cumplir su deseo porque las cosas de la 

conquista de Cerdeña no le dieron lugar y con esta detención tubo tiempo el Arzobispo 

don Egimeno de Luna para juntar Concilio Provincial y assí en la fiesta de la traslación 

de la santa reliquia assistieron todos los| f.39. provinciales a la processión, que fue muy 

solemne y muy numerosa de gente ilustre, pues asistió en ella el rey, infantes con toda 

la nobleza de su corte, el Arzobispo de Tarragona, con todos sus obispos sufragáneos y 

el Arzobispo de Zaragoca con los suyos. Señalose el domingo, a 18 de mayo del año 

1323 para esta tan celebre función, traer a Tarragona y colocar en su iglesia el santo 

brazo. Salió el rey con toda su corte y el Arzobispo con todos sus Obispos, Consiliares, 

y Provinciales. Fueron los Obispos, el de Gerona, Barcelona, Urgel, Vique, Lérida, 

Tortosa, Valencia y el Arzobispo de Caragoza, don Pedro de Luna, sobrino de nuestro 

Arzobispo don Egimeno, por honrar y dar gusto a su tío y servir a la santa, vino también 

a la fiesta con los Obispos de Huesca, Pamplona, Tarazona, y Calahorra. Salieron 

también todas las cofradías con muchas luzes, fuegos, e invenciones delante de sus 

vanderas. Salieron los Cónsules ricamente vestidos con los ciudadanos y dieron orden 

que todas las calles por donde avia de passar la procesión se entoldassen y aderezassen 

con mucho aliño. 



|f. 39v.  Párrafo VII. [H]aviendo llegado el rey con sus hijos y Cortes se ordenó la 

processión, los que concurrieron en ella y solemnidad con que se hizo y como se 

colocó la santa reliquia en la Iglesia Mayor. 

Llegados a Constantin74, lugar donde estaba depositado el santo brazo, se ordenó la 

procesión. La cofradía de los Pescadores fue la primera que salieron, ochenta todos 

vestidos de paño azul, con su vandera del mismo color. Luego se seguían los hortelanos 

que eran otros ochenta, vistieronse de paño buriel, llevaban vandera que guiaba la 

cofradía. Después yba la de los carpinteros, treinta en todos. En su seguimiento los 

Herreros, otros tantos en número. Cada cofradía con librea diferente. La de los pelayres, 

vestidos de morado, vandera semejante constaba de sesenta. A esta compañía se 

continuaba la de los marineros, patrones de barcas, con vandera y librea, componiase de 

cincuenta. Proseguían los calafates, sogueros, maestros de navíos y barcas, librea y 

vandera era su adorno,  los calafates veynte, treinta los sogueros, maestros de |f .40.  naos 

veynte y dos y dice la Relación que entre ellas avia uno tan rico, llamado Bernardo 

Pocurull, que él solo vistió a todos los de su gremio de librea. Venían luego los 

escribanos, mercaderes, boticarios y cirujanos, que serian todos más de quarenta. 

Seguíase luego la vandera de la ciudad, la que llevaba don Ramón de Çagarria, 

acompañado de seis ciudadanos, todos a cavallo, armados y llevaban los cavallos con 

paramentos de raso y las armas de la ciudad que fueron Juan Ricart, Guillen Ginet, el 

moço Bernardo Batet, Juan Mulet, Ramón de Quincet y Alberto Lorenzo de Quart. 

Siguiose después la vandera de la cathedral, la qual llevaba un cavallero, llamado Luys 

Muñoz. Después de ella se seguía la vandera del rey y llevábala don Ramon Alemany 

de Cerbellón. Luego en su seguimiento venían más de quatro mil personas con luzes. 

Seguían las vanderas, las cruzes, y la postrera de todas yba la del cabildo, (la qual estaba 

ya un tiro de arcabuz de la ciudad y aun el santo brazo no avia salido de Constantin, 

lugar donde estubo depositado.) En pos de ellas venia la clerecía, la qual governaban 

Guillen Farnès, chantre y Ramon Salban, succentor y canónigos de Tarragona y otros 

canónigos con capas muy ricas y cetros de plata yban en la processión. |f. 40v.  Eran los 

primeros los beneficiados, a estos seguían los curas, luego los racioneros, canónigos, 

dignidades, abades. Después de todos venían los obispos, arriba referidos, todos de 

pontifical. Eran en suma todas las personas eclesiásticas, que asistieron a esta 

processión, siete mil trecientos y cincuenta y quatro. Venia a lo ultimo nuestro 
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Arçobispo don Egimeno de Luna, vestido de pontifical, llevando en las manos el santo 

brazo, acompañábanle a la mano derecha, el señor rey don Jayme, a la izquierda su hijo 

primogénito, el príncipe don Alfonso. Venían baxo un palio de brocado colorado, con 

las varas de plata, las de la mano derecha llevaban el infante don Pedro, Conde de 

Pradas; don Bernardino de Cabrera, Vizconde de Cabrera; el Vizconde de Villamur, y 

don Otho de Moncada, Señor de Aytona. Las de la izquierda el infante Ramon 

Berenguer, Conde de Ampurias; don Hugo de Mataplana, Conde de Pallars; don Ramon 

Folch, vizconde de Cardona y el Vizconde de Rocabertí. Venían cerrando la processión 

muchos cavalleros principales y de sangre ilustre y entre ellos los mas senalados eran, 

don Roger de Moncada, don Guillen de Moncada, don Guillen de Zagarriga, don Juan 

de Zagarriga, don Arnao de Beramola, don Guillen|f. 41. Galceran de Pinós, don Pedro 

Ramón de Anglesola, don Ramón de Anglesola, don Ponce de Ribellas, don Rogel de 

Erill, don Armengol de Erill, Beltran de Castellet, Guillen Bellera, Berenguer de 

Cruillas, Bernardo de Cruillas y otros muchos que no se refieren, con un infinito 

número de hombres y mugeres que seguían la processión. 

Párrafo VIII.  En esta jornada no solo se hallaron los referidos, sino mucha gente 

principal del Principado de Cataluña, sus nombres y apellidos. 

Mucha gente noble de Cataluña75 concurrió y se halló a esta solemnidad y todos los más 

principales del Campo de Tarragona y solo del linage y familia de Monte Oliu (de cuya 

casa está oy el Mayorazgo en Valencia) asistieron treinta y tres personas. Don Guillen 

de Folch, señor de Nulles; Ramón de Belloch, carlan de Reus; Pedro de Puigvert, señor 

de Verfull; Antonio Calvó, señor del Mas Calvó; Don Bernardo de Centellas, Guillen de 

Argentona, Berenguer de Maya y Juan de Santa Digna, con otros muchos. Ordenaron|f. 

41v. los cónsules la processión entre los seglares y aquel año se hallaron cónsules Guillen 

Ginner el viejo, Bernardo Desganechs, Pedro Requesens y Bernardo Millet. Ayudaban a 

los cónsules en la función de esta ordenanza, otros ciudadanos que eran Ramón Realos, 

Guillen Desganechs, Galceran Ricart, Berenguer Çagranada, Pedro de Villaseca, y 

Arnau de Sant Pheliu. Entró la processión con la orden dicha en la ciudad, por la calle 

que entonces llamaban empedrada que es muy espaciosa, y ahora es la Rambla, la qual 

estaba cubierta toda con velas de navíos y muy ricamente colgada. Después se encaminó 

la processión desde allí por el Portalete, Plaza del Corral, la qual estaba muy bien 

                                                           
75

 Al marge dret, amb la lletra a al text que hi remet: Ex Archivio Tarraconae.   



colgada y adornada de diferentes flores y ramos. De allí subió por la calle de las Salinas, 

que aun oy tiene este nombre (y es la calle que desde las piedras, donde padeció 

martirio san Frutuoso, se continua hasta la Puerta de Predicadores) y de allí por el llano 

de san Pheliu, que oy se llama la Plaza del Pallol, que es el mercado donde se venden 

todos los granos. De allí subió por la calle de San Bernardo de Olzinellas, Vicecanceller 

del Rey, que oy ha quedado con nombre de Los Cavalleros. De allí por la calle|f. 42. 

Mayor, plaza de las Coles, Arco de San Christoval (llamado entonces de la Virgen 

María) y de allí derecho por el Portal Mayor entró en la Cathedral (y no por el claustro, 

como dice el Padre Domènech) pusieron el santo brazo sobre el Altar Mayor y allí fue 

visto y adorado de todos con gran devoción76. 

Párrafo IX. Lugar donde se guarda el santo brazo, con mucha veneración. 

A la mano izquierda del presbiterio77, en la misma pared y alto de ella, avian labrado 

una estancia para guardar con reverencia el santo brazo (que es el lugar donde oy se 

tiene y ha tenido, después que vino de Armenia y fue trasladado a la iglesia, con dos 

puertas muy fuertes, la primera con dos llaves y la segunda con una cadena fuerte en la 

misma arca de roble que se hizo en Armenia, cómo está dicho y dentro la de plata. Aquí 

se colocó [y guarda hasta oy la preciosa reliquia]78, después de averla adorado el 

arçobispo don Egimeno de Luna y demás obispos, el rey, príncipes y señores que 

acompañaban a su magestad. Las llaves de las puertas y arcas tiene el cabildo y se 

guardan en una arca llamada el Tecasio y no se sacan de allí hasta el día de su fiesta o 

por necesidad muy| f.42v.  grande y se hace siempre con auto ante escribano, que nota la 

extracción, hera, año, mes y día y se expressa si es por necesidad, (que sino es muy 

grande, no se permite, por aver sucedido casos prodigiosos, si ha avido facilidad en la 

extracción, haciendo la  santa demonstración de sentimiento y castigado a los 

principales motores de semejante acción) o en el día de su festividad, que es a veynte y 

tres de setiembre. El día de su fiesta o quando se saca por alguna gran necesidad, si es 

por la mañana y la processión por la tarde, continuadamente le guardan en el presbiterio 

dos canónigos, dos racioneros y dos beneficiados y fuera de la reja del presbiterio un 

Cónsul y quatro ciudadanos, hasta que le buelven a su lugar. Adviertese que el día de la 

processión por la tarde, Juan Gibot, Ramon Martel y Juan San Pheliu con los dos días 
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siguientes mantuvieron una justa en la Plaza del Corral a honra y gloria de la santa y 

todos tres eran ciudadanos de Tarragona. Muchas fiestas se hicieron en esta ocasión, en 

demonstración del regocijo de tesoro tan grande que avia enriquecido la iglesia, ciudad 

y campo. 

| f.43.  Párrafo X. Ostentó Dios su grandeza en manifestación del grandioso Tesoro, 

que [h]avian conseguido los de Tarragona. 

No quiso la Magestad Divina dexar de ilustrar esta translación,79 con muchos milagros y 

muy en particular el de Ramon Castellón, beneficiado de dicha iglesia, ciego de diez y 

seis años y el de la muger de Ramón Palmer, de la Villa de Valles, que padecía gota 

coral, como mas largamente queda dicho en el tercer libro. Sabe también esta santa 

defender su patrimonio, según lo publica el sucesso del rey don Pedro el Quarto de 

Aragón, nieto del rey don Jayme el Segundo, que se halló a la traslación de la santa 

reliquia. Y el rey don Juan, su hijo y su sucesor en el reyno, que no cumplió el 

testamento de su padre, [h]aviendo mandado restituir el patrocionio a santa Tecla80 y no 

executándolo, fue también castigado. En otras ocasiones ha defendido la santa su 

patrimonio, como refieren las historias y consta de instrumentos en nuestro Archivo de 

Tarragona. Y últimamente en el año de mil seis cientos y quarenta y tres, en el último 

sitio que puso a aquella ciudad Monsieur de la Mota, manifiestamente se |f.43v.  reconoció 

y vió como la santa castigó al cabo Françés, publicando a voces, que fue rendido y 

castigado por una muger. 

El cardenal don Gerónimo Doria, Arçobispo que fue de nuestra iglesia, en el Catálogo 

de los Arçobispos, que el santo brazo fue traído a esta ciudad, siendo arçobispo el 

infante don Juan de Aragón pero engañarse totalmente porque lo era entonces don 

Egimeno de Luna, como se ha dicho porque no es de creer, que el santo brazo estubiera 

tanto tiempo en Constantin, por no aver pasado el infante don Juan a la silla de 

Tarragona, hasta el año de mil trecientos y veynte y siete.  

El Padre Ribadeneyra, Villegas y otros en sus Flos Sanctorum o vidas de santos y 

últimamente don Sancho Dávila en su Libro de Veneratione Reliquiarum, dicen, que el 
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cuerpo de la santa [Protomártir Tecla]81 está en Tarragona, siendo assí que no ay otra 

reliquia que el santo brazo, como mas dilatadamente tengo dicho en el libro sexto.  

Cuando truxeron el santo brazo, venia embuelto en un cendal y el rey don Jayme le hizo 

guarnecer de plata dorada y por un veril de cristal se vee aun oy dia vestido de carne, 

con aver 1540 años que murió. La señora reyna Juana, muger del señor rey don Juan el 

Segundo de Aragón y madre del Católico Fernando, hizo las dos rocas de plata muy 

primorosas, encima de|f.44 cada una de ellas un ángel de plata y en medio un encaje en 

que pueda yr el santo brazo derecho y los ángeles, haciendo centinela a la santa reliquia 

y de esta suerte llevan en las manos el santo brazo, su tálamo, con mucha solemnidad y 

festejo, como diremos mas largamente en el capitulo siguiente. El día de santa Tecla por 

toda la provincia es de guarda y la vigilia se ayuna en Tarragona, y su término, por 

constituciones, la primera provincial, la segunda capitular.  

Párrafo XI. Celebridad y modo de festejar todos los años el día 23 de setiembre a 

la gloriosa Protomártir santa  Tecla, patrona y titular de la santa Iglesia 

Metropolitana de Tarragona y alboroto universal de la ciudad y campo. 

Celebrase todos los años la fiesta de la ínclita Protomártir santa Tecla,82 con tan ruidoso 

festejo, con piedad tan devota y con tanta magestad, pompa y grandeza, que en cada uno 

de ellos se renueva la devoción y se veé un vivo retrato de la entrada primera con su 

santo brazo en esta ciudad. No se publica este |f.44v. dichoso día, como en otras partes, 

quando se previenen semejantes regocijos, antes bien, es tan cierto que la muchedumbre 

de las gentes que llegan a celebrarle, le han de gozar siempre con ventajas, pues siempre 

la devoción, o se aumenta o por lo menos no se disminuye. Experimentada se halló esta 

verdad en el infeliz tiempo de la guerra, pues no pudieron tan conocidos inconvenientes 

ni riesgos tan a los ojos borrar tan pía devoción, antes bien, triunfadora siempre Tecla 

de sus enemigos, en mitad de tantos tropiezos, se mostró más absoluto su poder, pues 

con mayor afecto se desvelaron los vecinos de esta ciudad, sin reparar en gastos 

excesivos a festejar su patrona. Digo esto porque para  celebrar su fiesta, algunos años, 

fue necesario comprar con dádivas los pasaportes del enemigo, para no faltar en alguna 

de las circunstancias que hacen este día alegre y regocijado con menestriles, trompetas, 

y otros géneros de instrumentos, assí bélicos como sonoros.  
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No me parece fuera de propósito referir un sucesso que passó el año 1655 (referido por 

uno de los que se hallaron en él) y fue, que viniendo desde Barcelona para este efeto, 

quatro menestriles se embarcaron en una pequeña embarcación y a pocas millas les 

salteó una galera de Turcos83,| f.45. lobos tan hambrientos que a poco lançe triunfaron de 

las mansas ovejuelas, para la protección de nuestra patrona no faltó en tan lastimosa 

ocasión, antes bien dentro de poco término, una galera gobernada por impulso soberano 

les dió caza y en tan corto plazo se hallaron los afligidos redimidos y los que juzgaron 

pasar las costas africanas vinieron devotos a rendir gracias a su gran protectora. Con 

estos y otros riesgos todos los años, son tantos los que llegan acá, que oy se hallan en 

Tarragona hombres que han visto concurrir a esta fiesta diez y siete coplas enteras de 

menestriles de iglesia, sin otros de menos cuenta que llaman juglares de gayta, guitarras, 

violines et cétera.  

Aunque en 23 de setiembre, feliz día de nuestra santa, no son los días de los mas cortos 

del año, con todo se vale en la santa iglesia de toda la mañana para engrandecer su culto 

con magestad y gravedad reverente y assí se comienza Prima a las ocho y después 

Tercia, prevenido su Illustrísima el señor Arzobispo en la sacristía, se dan belas blancas 

a todo el clero y procesionalmente se viene desde el coro a la capilla mayor o 

presbiterio, asistiendo la ciudad y sus cónsules a tan alegre función. Súbese por una 

escalera portátil el Illustrísimo Arçobispo con sus asistentes, encima de la sepultura del 

señor don Juan de Aragón, donde está colocada|f45v esta inestimable reliquia y al 

descubrirse este sacrosanto Tesoro se entona una antíphona y llegando al altar y 

dexando el santo brazo, se dice un versículo con su oración y luego se haze su devota 

adoración. Primero el ilustre capítulo, después todo el clero y luego los magníficos 

cónsules y sus ciudadanos. La devoción de toda la comarca es tal, que llegan infinitas 

gentes a esta adoración y no contentos con una vez, muchos las multiplican sin cansarse 

jamás de adorar tan soberana reliquia y a no ser forzoso continuar los oficios, fuera 

difícil apartar mucha gente que llega. Luego se dice sexta con toda solemnidad de 

mucha música y consecutivamente entre el Oficio Mayor, en que se hecha el resto de 

magestad y grandeza. 
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En el altar mayor es inestimable el tesoro que aquel día se veé, los ornamentos de 

brocado tan precioso que dexan atrás los mas ricos y estimables, los cetros y capas en el 

Coro, es en todo ygual a tan grande día, que es el mayor encarecimiento y últimamente 

la missa se dice solemníssima con mucha música y no es mucho, pues al retintín de tan 

celebrada fiesta, vienen cantores de las iglesias mas ilustres de este y otros reynos.  

Algún tiempo acabada la missa y Nona se hacía|f. 46. la procesión pero la devoción ha 

crecido tanto que ha parecido era gozar muy de passo la presencia de la santa reliquia, 

con que se ha dilatado hasta después de Vísperas.  Dichas solemnemente y acabadas 

Completas, se ordena la processión, triunfo todos los años de la más valiente amazona, 

porque aquellas triunfaron de sus enemigos, pero en fin perecieron, esta hace lo mismo, 

mas permanece. Dala principio una concertada cabalgada de timbalos de bronce, tan 

diestros sus ginetes en repicarlos que alborotan con el estruendo bélico y ruidoso festejo 

sus vestidos son capotillos de raso colorado, en los pechos y espaldas, las armas de la 

coronada y vitoriosa ciudad, gorras de lo mismo, los brutos guarnecidos con alfombras 

de paño de ras, de varias estofas, también con las dichas armas que siendo ondas 

doradas en campo colorado, hacen un maravilloso mar de hermosura. Síguense luego las 

coplas de trompetas, con vaqueros de Damasco carmesí, mangotas pendientes y largos 

sombreros del mismo y todo guarnecido de diferentes galones que hacen una hermosa 

vista y bien dispuesta esta librea. En las trompetas, vanderillas de Damasco, con las 

armas de la ciudad, bordadas ricamente. Luego se siguen las banderas, cada una con 

los|f.46v. cofrades, que las ilustran, con muchas achas blancas y los que menos con 

grandes belas, todo lo qual, ordenado por sus ciudadanos hace un apacible 

acompañamiento a su protectora Tecla.  

Párrafo XII. La variedad de músicos que concurren a la fiesta. 

La diversidad de menestriles, gaytas, añafiles, guitarras, violines y toda diferencia de 

instrumentos84,  que son sin número, reparte la discreción de los que gobiernan la 

procesión, entre las vanderas que todo junto hace un lucimiento admirable. También 

hace alegre este día el alborozo de las aldeas, pues vienen de ellas lucidas danzas de 

incansables baylarines, que haciendo y deshaciendo vistosos lazos, muestran el deseo de 

festejar su protectora protomártir. Las religiones se siguen a esto, tan mortificadas, tan 

compungidas y tan devotas, que son lustre de la santa Iglesia, confusión de muchos y 
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exemplo de todos. Síguese la santa Metropolitana Iglesia, tan antigua, que se ignora su 

principio, tan ilustre, que no embidia a otra y tan observante|f. 47. que puede ser modelo 

de muchas. Dale principio un estandarte con las armas de la Protomártir dichosa, que 

son una T de plata en campo colorado, bandera grandíssima con la misma divisa y las 

dos de damasco carmesí con cordones pendientes de seda y oro, todo muy rico. Síguese 

la cruz del ilustre capítulo y consecutivamente el clero con capas de coro, tan 

costosamente ricas que el mas advertido tiene mucho que ver y no poco que admirar.  

Al salir el santo brazo de su iglesia, le hacen salva los valuartes con gruesa artillería, 

respondiéndose unos a otros con estruendo bélico y concertada correspondencia. Toda 

la dirección corre por cuenta de dos ilustres canónigos, que con capas y cetros ordenan 

la processión, acompañados de dos Racioneros, assimismo con capas y cetros. En medio 

del clero tiene su lugar la música, assí de escogidas coplas de menestriles, como 

también de cantores. Cantase el “Te Deum Laudamus” y en los puestos señalados se 

cantan villancicos, quedándose la processión con el santo brazo. Este llevan quatro 

sacerdotes, con asistentes, su tabernáculo es unas andas encima de ellas, puesta 

fuertemente la peana que es una invención maravillosa, pues está fabricada una peña 

abierta|f.47v. por la mitad, con que la abertura viene a formar dos promontorios de 

circumvalación de once palmos y de alto quatro y medio, midiendo también dos ángeles 

que están en la cima de las peñas y en sus manos tienen un  pequeño pedestal, asiento 

del poderoso brazo de nuestra santa. Toda esta máquina es de plata dorada, con muchas 

campanillas que con el movimiento hacen apacible son y para mayor imitación del 

monte están en él de relieve muchos animalejos, assí domésticos como fieros, ovejas, 

cabras, venados, conejos y otras savandijas, como culebras, lagartijas y tal vez se veen 

lebreles correr tras ligeras liebres y mastines en alcance de astutos lobos. La devoción 

de los señores reyes de Aragón fue tanta, que dio motivo a la reyna doña Juana, mujer 

del señor rey don Juan el Segundo y madre del Católico Fernando, para ilustrar esta 

santa iglesia con esta singular prenda, assí lo muestran sus armas, allí gravadas y su 

donación estimada por tan rica memoria. Los primeros del senado y gobierno seglar 

llevan el tálamo, que en correspondencia de todo lo demás es rico y vistoso a maravilla. 

Y al fin de todo esto es illustrísimo señor arçobispo, vestido de pontifical, assistido de 

los nobles pabordes y canónigos, |f. 48. flor y fruto maravilloso del feliz árbol de esta 

santa iglesia.  Síguese luego la multitud de nobles cavalleros, ricos mercaderes y la 

plebe que es sin número, no faltando a esta piadosa función las hermosas damas, (y aun 

las que no lo son, que todas gustan de ver y ser vistas, séase devoción o curiosidad). 



Buelve la processión ya tarde y con todo este lucido acompañamiento se buelve 

[torna]85 a colocar el santo brazo en su mismo puesto, llorando muchos de sus devotos 

tiernamente por perder de vista prenda tan estimable y joya tan preciosa. Acabada la 

processión, los magníficos cónsules y demás del gobierno, se buelven a las casas de la 

ciudad, acompañados de las vanderas y asimismo de los músicos, menestriles, 

trompetas, timbalos, gaytas, pífanos, tambores, guitarras y rabeles, todo lo qual haze 

una confusión deleitosa, pues en aquella folla se hace una demonstración apacible del 

contento que les anima, llegados a sus casas de ayuntamiento y sentados en sus solios 

van por su orden, una copla después de otra a dar muestras de sus habilidades y según 

ellas y el viage se les premia con magnifica liberalidad, con que|f. 48v.  buelven gustosas 

en el año venidero. Esta grandeza hace tanto ruydo por estos reynos, que aunque pocos 

la imitan, la embidian muchos y de todo género llegan tantos y con tanta diversidad que 

se ha visto ganar gajes de músico, tocando un peyne dentro de un papel y otros con 

semejantes invenciones, todo lo qual hace esta fiesta grande.  El ilustre capitulo con 

mano franca y liberal agasaja a los músicos de las iglesias, pues viniendo de otras 

cathedrales muchos, todos buelven agradecidos y satisfechos y con deseo de tornar a tan 

alegre fiesta. Esta se hace todos los años con la grandeza referida. Muchas cosas se 

podían advertir, pero de solo lo sustancial se ha hecho mención y esto sin fingir 

grandezas, ni añadir hipérboles, sino solamente decir lo que todo el mundo sabe.  Solo 

este día se saca el santo brazo en todo el año. Verdad es, que en venida de rey o príncipe 

se saca también y este es el mayor agasajo que puede hacer esta santa iglesia. También 

en tiempo de mucha necessidad de agua, se saca y entonces no se hace tanta fiesta 

porque como se ignora el día, no se puede hacer prevención. Con todo esso|f.49. para 

semejante acción se halla aver venida nueve y más processiones y otras vezes menos. 

Este año de 1661 se sacó en 13 de febrero y vinieron quatro processiones, la de Reus, de 

Constantin, la Torre de Embarra y la de Viñols. Antes de estar los muros de la ciudad 

ocupados con fortines, trincheras, reductos y fossos, salía la processión por la puerta del 

rey y dando buelta a toda la ciudad entraba por la misma puerta. Agora salió por la 

puerta de Santo Domingo y caminando [h]azia la Merced entró por la puerta del mar, 

llamada el Portalet, y fue tanta la gente que se puso en orden, todos con belas 

encendidas y muchas achas, que se asegura entraba el principio de la processión por 

dicho Portal del Mar, quando aun el santo brazo no avia salido de la ciudad.  Todas la 
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religiones en semejante ocasión hacen un altar [h]azia la parte donde cae su convento, 

sea dentro o fuera de la ciudad y allí se para la processión y se dice una Collecta al 

santo, que está dedicado el altar. Esta processión es funesta y triste por las necesidades 

que indica pero tan prodigioso el patrocinio de santa Tecla que raras vezes se ha sacado 

su santo brazo, sin|f.49v.  experimentar con la clemencia del cielo, lo mucho que nuestra 

patrona priva entre aquellos príncipes de las eternidades, que por eternos siglos sean 

alabados y engrandecidos. Amén, Amén.  

Párrafo XIII.  Como Luiprando y otros que les siguieron, en lo que refieren de la 

reliquia, se engañaron. 

A no aver mi cuidado averiguado con fundamento la autoridad de la reliquia que oy se 

venera en la santa Iglesia de Tarragona (como en los párrafos antecedentes, los curiosos 

[h]avran visto) causar me pudiera confusión lo que Luiprando dice y demás que le 

siguieron de ella. Pero que ay que dominar, si aun los nuestros historiadores catalanes, 

que mas de cerca bevieron las noticias, como el padre Domènech, della orden de Santo 

Domingo y otros de quienes las tomó Pablo Emilio Santorio, en la relación que hacen 

del presente que hizo el rey don Jayme el Segundo, al rey de Armenia quando embió 

por ella, varían. Domènech dice, aver sido|f.50. de cantidad de quesos de Mallorca; 

Emilio de una piezas de grana y ambos se engañaron. Véase el párrafo segundo, donde 

trato el punto más por extenso. Lo que de ordinario sucede a los que se valen de 

minerales turbios y con mal averiguadas noticias, asegurallas por verdad, lo que no 

pudo librara la vigilancia del eminentísimo Cardenal Baronio, en hacer historiador della 

vida de la Prothomártyr a san Athanasio.  

Dice Luitprando86 en su Chronicón y Adversarios, que en el de 663 siendo rey en 

España Sysinando Godo, vino por el mar Mediterráneo un arca, guiada por un ángel, 

que aportó en la ciudad de Tarragona, siendo Arçobispo Audax, que sucedió a Eusebio 

y a este Sylva, con parte del cuerpo de santa Tecla y dentro de ella un escrito que assí lo 

decía y que fue recibida con gozo y aplauso universal del pueblo y Prelado y que la 

colocaron en su Iglesia y que estuvo en ella en tiempo de los moros y perdida de 

España. No es mi intento argüir este punto, por no hallarle fundamento, siendo 

constante que los christianos que entonces se hallaron presentes hubieran participado 

estas noticias a sus|f. 50v.  hijos y en su iglesia y templo viejo, que es donde pudo 
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colocarse por no aver otro en esta ocasión exigido, no dejará de hallarse alguna noticia y 

de siglo en siglo por tradición hubiera llegado a los nuestros,  ni era fácil se escondiera 

de mi deligencia, por averlo exactissimamente procurado averiguar. Luiprando87 para 

authoriçarlo, refiere el padre Higuera, que pasando él por Tarragona, adoró esta santa 

reliquia en su templo y agradecido y devoto le hiço el epigrama que se sigue y que el 

aver venido a España milagrosamente estas reliquias, fue bolver santa Tecla a la patria 

que fue de su padre, aunque ella nació en la Grecia, en la ciudad de Iconio de donde fue 

su madre natural.    

Epigrama 

Diva potens, superas inter numeranda cohortes, 

Prima exfæmineo, Martyr opima choro, 

En patriam repetit, totiam voluentibus annis, 

et laletanum sospitat illa solum, 

Transmittit pleagus supero praecunte Ministro,  

Paret et imperio ventus, et unda suo. 

|f. 51. Ex Celtibera genitor fuit, urbe profectus;  

Illique, quos de amat filia Thecla, fovet. 

Ecce Luitprandus iam non novus incola terrae 

Hispaniae externam carminae laetus adit. 

Accipe quae supplex tibi, Virgo, carmina sacrat:  

Pectore, pro templo, te quoque, Diva, tegit. 

Felix adventus tuus est, et laetus Iberis; 

est nihil ulterius Tarraco, quod cupiat. 

Te veniente, salus venit, et sanctissima, tecum  

Imponit votis amplius illa modum. 

                                                           
87

 Al marge esquerre,amb la lletra b al text que hi remet: Idem in Adversarios,  número 42. 



Don Antonio Calderón88 siendo muy erudito en todas letras, en los dos tomos que 

escrivió de las grandezas del Apóstol Santiago, capellán que fue del Real Convento de 

la Encarnación y maestro de la sereníssima señora infanta María Teresa de Austria, oy 

reyna christianíssima de Francia y después Arçobispo de Granada, en el segundo tomo 

tratando de santa Tecla y su reliquia que se venera en Tarragona, dice lo mesmo que 

Luiprando y en su autoridad trae a la letra del epigrama referido. 

En los Martirologios Hispánicos que sacó a luz don Juan Tamayo de Salazar89,  en el 

quinto tomo y en el tercero, tratando de la traslación de la |f. 51v.  reliquia de la santa, trae 

a la letra el epigrama. Cita a Luiprando, que a don Antonio Calderón, siguiéndoles en 

todo lo que pudo engañar a Villegas en su Flos Sanctorum90 y a don Sancho Dávila91, 

en su libro de la veneración de las reliquias, para decir está su cuerpo en Tarragona. 

Para librarme yo de no caer en estas sanjas, ni incurrir en lo mesmo, las que mi cuidado 

ha procurado investigar y se veneran en diferentes partes de la christiandad, para su 

averiguación me he valido de personas noticiosas, escribiendo a los Cavildos y Prelados 

de las iglesias, dándoles parte de mi ocupación para que me las dieran con todo 

fundamento, qué parte del cuerpo, qué año las consiguieron y en qué lugar las tienen 

colocadas, de donde allí vinieron y conque solemnidad la festejan el día 23 de 

septiembre. Y con estos cimientos he procurado sanjarlas y asegurarlas de toda 

sospecha y beleidad. 

|f. 51bis. Libro quarto. Elogios conque los Padres de la iglesia griegos y latinos 

celebraron a la bienaventurada Protomartyr santa Tecla, tiempos en que 

florecieron y sus auctoridades. 

Con raçon podrán atribuir a sennexidad, los doctos, mi empresa y pretensión de 

recopilar elogios de Tecla santíssima a vista de lo que confiessan todos los Padres, que 

en celebrarlos quedaron cortos. Alienta mi pluma Basilio de Seleucia92,  devotíssimo 
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chronista de la Protomartyr, en su libro segundo, diciendo “Tecla no solo favorece a sus 

devotos, pero con especialidad assiste a los que en sacar a luz obras suyas se 

exercitan”. Con tan seguro norte desvanézcanse ya las sombras de mi temor y primero 

defendido con las autoridades de los Padres griegos y latinos, cuios textos a la letra 

referirse, guardando  puntualmente el orden de los tiempos en que florecieron y vivieron 

(según lo que nos enseña en su libro de los escritores eclesiásticos) el eminentíssimo 

Cardenal Belarmino, daré principio a este assumpto, asegurado y cierto de la 

intercessión de aquella a quien Cypriano llamó beatissima y con el |f. 51bis v.  mismo titulo 

oy la apellida la iglesia en su ritual93, san Juan Chrysostomo en una de sus homilias, 

Apostola. Adricomio,94 “primera Virgen y Martyr de los Corintios”; Henrico Spondano 

en su Historia Ecclesiastica, “Antorcha del Oriente, luzero del Asia, asombro de los 

gentiles, azote de los judios”; en su Chronicon, Gualterio95; Maurolico96 y otros “La 

Illustrissima y Nobilissima Virgen y primera Martyr de los Asirios”. Para que 

comunicándome sus auxilios, pueda resumir brevemente sus encomios, sin valerme de 

historias profanas que si en las antiguas y modernas quisiera esplaiarme, no fuera fácil 

seducir a poco volumen este libro. A las auctoridades de los Padres de la Iglesia añadiré 

otras de hombres insignes y gravíssimos, sacadas de sus escritos, en alabança de nuestra 

gran Protomártyr, que con estudio particular nos dejaron observadas y paraque no se me 

pueda imputar a ligereza ni a facilidad de mi afecto, dice lo que aquel antiguo y gran 

philosopho Plauto “que los que oyen solo refieren; pero los que veen, hablan con 

fundamento”. Constante es y muy digno de creer, que luego que sucedió el glorioso 

tránsito de nuestra Protomártyr, y aún viviendo retirada en el monte de Seleucia, huvo 

quien observó y escrivió sus heroicos hechos, aunque por la antigüedad de la historia 

muchos se [h]avrán perdido que pudieran ayudarme a ilustrar este libro y dar materia a 

mi assumpto.97 

 

 

                                                                                                                                                                          
concitatum, alacrior postea euastrim ad pugilares et stylum in manus resumendos, idemque faciendum, 
quod ad ipsa iusserit. 
93

 Al marge esquerre, a partir de la lletra b: [Gruant] tomo 2. Thesaurus Ritualis, Sermon 7 y Capitulo  II 
94

 Ídem amb la lletra c: Adriconio, A Creationis Mundi  et A Nativitate Christi., anno 69. 
95

 Ídem amb la lletra d: Gualterio, Annales 47, n[ota]. 
96

 Ídem, amb la lletra e: [Mart.] Maurolico, Sub [...], pagina 314. 
97

 Ídem, sense lletra: Divus Chrysostomus, tomo 6 Homilia; Divus Cyprianus, Oratio pro Martyres et 
oratio in die Passionis; Henrric Spondano, tomo 1 suorum Annalium, anno 47; Seneca, Epistulae,120. 



Sea el primero de los chronistas, Tertuliano98. 

El qual floreció por los años de 203 de la muerte y glorioso tránsito de nuestra 

Protomártyr, 81 después de aver celebra|f. 52. do este gran padre a Tecla, aunque muy 

depasso, igualándola con los Apóstoles y dándola título de capitana del exército de las 

vírgenes y mártyres. En el capitulo 14 de De Baptismo admira su constancia y gran 

valor en la pelea o batalla de sus martirios que en el 17 hace mención de los puntos 

apócrifos, que la Iglesia y el Papa Gelasio en su decreto prohíben, a los quales responde 

y satisface él mismo, doctíssimamente, dando por constante fueron hechos estos libros 

por un Presbytero, Asiano, el qual convencido del delito, llanamente confesó lo hiço por 

amor y voluntad que tubo al Apóstol san Pablo. Concuerdan y sienten esto mismo todos 

los escritores sobre las epístolas de Pablo, como queda dicho en el prólogo desta historia 

y para no detenerme más en esto, valdreme de una auctoridad de san Epifanio que dice: 

“Como me apartare de la inteligencia de los que aprehendieron una vez mal en su 

concepto la verdad”. Quando no estubiera mi ánimo tan satisfecho, en orden a los 

puntos apócrifos, doctíssimamente responden a ellos los padres Paulo Belli99; Melchor 

Incofer100; Theophilo Raynaudi, de la Compañía de Jesús, varones tan insignes como 

doctos, que han merecido aplauso grande en todas las escuelas sus escritos. Paulo Belli 

en su libro intitulado, Gloria de los Mecineses, al fin de el Breviario de las 

Peregrinaciones de San Pablo, año de Christo, 47; de la Virgen, 61; edad de Pablo, 46; 

de su conversión, 13; del Imperio de Claudio, 5. Melchor Inchofer en su libro intitulado 

Carta de la Virgen María a los Mecinenses. Theophilo Raynaudi101en diversas partes de 

sus obras, añadiendo que quando de su parte no hubiera escritores tan célebres y 

calificados, que no admiten comparación, del contexto se infiere|f.52v. su poco 

fundamento y en orden al reparo que algunos han hecho, que san Lucas calló y no hiço 

mención en sus escritos de las alabanças y gandezas desta illustre Virgen, aviendo sido 

testigo y compañero de las acciones de Pablo, fue, porque siendo ellas muchas no pudo 

ceñirlas en pocas palabras. Sienten lo mismo Melchor Inchofer, Theophilo Raynaudi y 

otros y dicen que assi mismo entre hombres doctos, este reparo ha sido de poco 
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momento, por averse averiguado de rayz su origen. Pero aunque muy depasso, no puedo 

dejar al silencio lo que con su gran agudeza advierte Theophilo Raynaudi que Tecla no 

solo merece con mucha razón los títulos que la dan, pero muy en particular, de que con 

mas especialidad que todas, imitó a la Virgen santíssima. Dice pues, este gran doctor, 

aquella a quien los Padres Griegos todos a boca llena la llaman Apóstola y Basilio de 

Seleucia con los demás antiguos, Amazona. Tecla digo102, la discípula caríssima de 

Pablo, aunque fue desposada con Jamiro, el moço mas galán, rico, noble, illustre y el 

primero en la república, pero no permitió la santa que tuviera comercio en su cuerpo de 

ningún modo y con timbre grande suyo porque al punto se llenó del Espíritu Santo y se 

consagró por esposa de Jesu·Christo y publicó ser christiana, disolvió las bodas, 

despreció esposo, menospreció amenazas y tormentos. Pero la Virgen santíssima, dice 

esta docta pluma, fue desposada con san Joseph [y concibió en su vientre purisismo103 al 

verbo104, como todos saben, por obra del Espíritu Santo no acaban de ponderar, 

haciéndose lenguas de todos los santos, celebrando entre otras acciones, esta heroica 

prerrogativa desta nobilíssima Virgen y columna fir |f .53. míssima de la iglesia. 

Passemos pues al segundo chronista.  

Fue segundo chronista el divino Cypriano105. 

Floreció este gran padre por los años 250 del tránsito dichoso de Tecla 103 y en aquella 

oración, que en el día de la passión de los santos Martyres hiço y oy celebra nuestra 

madre la Iglesia, donde dice “o tu Señor que a los muertos resucitaste, diste vista a los 

ciegos, a los sordos oydos, hiciste hablar a los mudos, andar a los coxos y a los 

leprosos sanaste, danos assi, Señor, a tus siervos que con toda seguridad y certeza 

creemos que naciste, padeciste, que has de venir a juzgar vivos y muertos. Assistenos 

assi señor, como a los Apóstoles en sus cárceles y grillos, a Tecla en sus llamas, a 

Pablo en sus persecuciones y a Pedro en sus borrascas”. Reparan muchos de los 

expositores y mui en particular el docto Nicolao Rigalcio, intérprete de las obras de 

Cypriano y dice “No es de gloria grande para Tecla, hallarla en medio de los 

Apóstoles, luego porque admiraremos los encomios conque la hallamos celebrada, 

siendo assí, que todos andan contissimos y son pocos.  Señor del siglo y de toda 
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enfermedad de mi carne, como libraste a tu sierva Tecla del Anfiteatro de las fieras y 

como libraste a la beatíssima Tecla (diré mas adelante) de aquellos tres atocissimos 

tormentos, que por confessar tu santissimo nombre con admiración universal de los 

gentiles padeció y triumphó en la palestra de Antiochia”. 

| f.53v. Fue el tercero chronista, Zenón, Obispo de Verona106. 

Por los años de 260 floreció este gran padre de la passión y martirios de Tecla, 213, de 

su glorioso y feliz tránsito, 141. En un sermón que hizo en alabança de las vírgenes, 

dice assí este Padre de la Iglesia “contra Tecla desembayna el acusador la espada, para 

obedecer y executar los tormentos. Los ministros se aprestaron con mucha puntualidad. 

Excede la ferocidad del Juez, acusador y ministros â la de las bestias. Quien (dice 

Zenón) creerá, que tal sea su crueldad y con razón no admirava la inhumanidad del 

juez, ministros y acusadores? Desnudar mandan a la nobilíssima virgen y doncella 

hermosíssima de sus vestiduras, quando ellos de furia y rabia se hallan muy vestidos. 

En un fosso lleno de serpientes, culebras y animales ponzoñosos la mandan entrar, 

quando todos estos y otros instrumentos la tenían prevenidos para darle muerte y 

quando juzgaban verla tragada de aquellos, sale Tecla victoriosa y triunfante, 

passeándose por aquel lago como si estubiera en una cama regaladíssima y muy 

blanda, cantando alabanças, himnos y cánticos a su criador, dándole gracias por 

victoria que a vista de todos obtuvo, quedando el pueblo absorto del sucesso, quando 

estava aguardando con admiración el espectáculo”. 

Fue el quarto chronista, san Athanasio, Arçobispo de Alexandria. 

|f.54. Este gran padre floreció por los años 340, de la muerte de Tecla, 131, de sus 

martirios 293107. En algunos de sus escritos celebrando glorias desta gran virgen y muy 

en particular en la vida que escribió de santa Synclética, que el eminentíssimo Baronio 

tubo por perdida, como por ella quiso darnos la de Tecla, según se ha dicho en el 

prólogo desta historia. Todo el contento della viene a ser un resumen de la de nuestra 

Protomártyr y mui en particular tratando de las raras  virtudes de esta gran santa, propia 

imitadora de Tecla, dice este doctor máximo que se señaló con particularidad en el 

seguimiento de Christo que no hallaba a quien mas propiamente compararla que a Tecla 
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y resumiendo en breve todas sus excelencias (dice Athanasio) “no hallo a quien 

comparar esta santa, sino a la que los padres antiguos dieron tantos atributos y que 

quando querían celebrar a alguna mujer insigne de amazona de aquellos tiempos, no 

tenían otro título mas glorioso que llamarla con el renombre de Tecla. Por lo qual el 

divino Gerónimo a la anciana Meliana (dice Athanasio) la transfirió el de nuestra 

santa, que en griego significa, cosa muy llegada a Dios o cosa divina y passa adelante 

y dice puede darse mayor excelencia que compararla a la que capitaneó el exército de 

las vírgenes y mártyres porque assí como el nombre de Alexandro solo le merecían y 

daban a los que en la guerra peleaban con valor y se señalaban entre los demás, en la 

iglesia tampoco se ha permitido darle, sino a los que con valor y constancia han 

seguido las vande|f. 54v. ras de Christo y con particularidad como Tecla se esmeró y 

señaló”. Y ciñe este gran padre la vida de Synclética, “dicen fue imitadora de Tecla”. 

Los que quisieren saber más de esta, vean los dos tomos que últimamente ha sacado a 

luz el padre Bolando, de la Compañía de Jesús, flamenco de nación que mas por estenso 

se hallara en el mes de henero.  

Fue el quinto chronista, el divino y grande Epiphanio108. 

Este gran padre floreció en el siglo quinto, por los años 370. Empieza a dar principio a 

las alabanças de Tecla, tratando del mysterio de la Encarnación del Verbo Divino, en las 

puríssimas entrañas de María santíssima, donde nos dice, como fue el mensajero desta 

dichosa embaxada el archángel san Gabriel. Y que no fue por la obra de varón, sino del 

Espíritu Santo. Y continuando dice Epiphanio, “Philippo Evangelista, es verdad que 

hubo quatro hijas, todas ellas Profetas, profetizaron y merecieron serlo porque fueron 

virgenes y por eso muy dignas de esse atributo. Y Tecla cayó en las manos de Pablo 

aquel Doctor de las gentes, por cuia causa se apartó de las bodas que le estaban 

prevenidas y guardadas, siendo assi que Jamiro, esposo y marido que avia de ser de la 

santa virgen, era hermosíssimo y mui galán, nobílissimo en sangre y mui poderoso en 

riquezas, el primero de la república, muy liberal, y de illustre prosapia”. Y dice 

Epiphanio, “la santa virgen por conseguir el reyno del cielo y |f. 55. hacerse esposa de 

Jesu· Christo, todo lo menospreció y desechó”.  
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Si esto passó en esta santa, con quanta mayor raçón en María santíssima, no solo porque 

tubo de su parte toda la dispensación del mysterio, sino porque también estubo 

abundantíssima de todo y llena de toda gracia. 

Fue el sexto chronista en orden, san Gregorio Nazianzeno109. 

 Por el segundo siglo floreció san Gregorio Nazianzeno en los años 370. Fue con 

particularidad, como diremos, devotíssimo de la Protomártyr. La oración o exhortación 

que haze a las vírgenes, dice así “No admiráis, o virgenes, como Tecla salió victoriosa y 

triunfante del fuego, de las bestias y demás tormentos. Como pensáis, dice este santo, 

que pudo conseguirlo sino con aver sido castíssima y mui zelosa de su virginidad con su 

gran fervor?” Sobre este punto se espalya este gran Padre, diciendo otras muchas 

ponderaciones en alabanza de nuestra Tecla. En otro lugar dice a las mesmas vírgenes 

“Quien pensáis vosotras, que libró del fuego a Tecla? Quien pudo amansar la ferocidad 

y furia de los leones, paraque con sus uñas no la despedazaran y con su voracidad no 

la tragaran, antes bien rendidos a sus pies, se los lamieron y como a cosa sagrada la 

adoraron? La virginidad, o, sucesso admirable!” “Por cierto, dice el santo, digno de 

gran ponderación pues la virginidad pudo detener a unas bestias tan feroces, 

exponiéndolas a la hermosíssima y cándida doncellita a su impiedad, paraque cebaran 

su sangriento vigor en ella y siendo irracionales,|f.55v. no se atrevieron a offenderla. 

Quien a vista destas grandezas no imitara a Tecla, dedicándose por esposas de 

Jesuchristo?”. 

El mismo santo en la oración tercera, que hizo contra Juliano Apóstata110, dice, para 

ceñir todas las alabanzas de Tecla, “es llamada de todos los Padres Griegos, la 

discípula de Pablo y primogénita suya y que fue la primera que por confessar el 

nombre de Christo, entró en la palestra, capitanean el exército, que oy tiene la Iglesia 

de vírgenes y mártyres y assí con justíssimo título es llamada de todos, la 

Protomártyr”. De este gran Padre, refiere Baronio, que fue tan devoto de Tecla, que 

todos los años iba a visitar su templo de Seleucia, aquel tan celebrado, como en su lugar 

diremos y que se detenía algunos días en él. Lo mismo nos dicen Evagrio, Micephoro y 
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Procopio, historiadores griegos y otros muchos. Conque passaremos al grande 

Arçobispo de Milán.  

Fue el séptimo chronista, el divino Ambrosio111. 

Floreció este gran Padre, por los años de 374. Siglo qua[rto]112, el qual habla assí a las 

vírgenes, haziéndoles un breve resumen de la vida de Tecla, admirando la constancia y 

gran valor desta nobilíssima virgen y lumbrera de la iglesia, al hallarse despreciada, 

perseguida y acusada de su esposo, hasta ponerla en las manos de los tyranos y estos 

entregarla a la furia de las bestias que rindió con la tierna pureza de la Virginidad. 

“Aprended, dice Ambrosio o vírgenes, aprended de Tecla, a consagrar a Christo 

vuestra virginidad, que por des-|f.56. preciar aun los lícitos deleytes conjugales, 

perseguida y condenada de su esposo a la crueldad de las fieras, sin mas armas que la 

virginidad, no solo venció pero aun mudó en apacible rendimiento su fiereza y aun lo 

que es mas, los ánimos lascivos de los que queriendo deleytarse en la crueldad con la 

vista, con el aspecto apacible de la virgen, de lascivos se hallaron castos. Quien no se 

dominara viendo a las fieras, rendidas a los pies de Tecla, que con la blanda 

mansedumbre suspensión de sus iras, antes mudada en apacible rendimiento, la fiereza, 

publicavan que no tenían fuerça, su crueldad, armada de la natural ferocidad contra el 

cuerpo cándido y virginal de Tecla y que ellas estaban tan olvidadas de sus vigores, al 

perdonarla como los hombres de su humanidad al perseguirla”. 

El mismo Ambrosio sobre la letra E, en el libro 2o “No suspendió Tecla ni venció las 

fieras, cebando sus hambrientas furias con pasto, no las detuvo con las indignaciones 

de su ira, no por acostumbradas a su vista las detuvo, paraque con su rendimiento 

enseñassen que era verdadera la religión, de quien assí las rendía, que era virgen quien 

assí las sujetava y al poner con las lenguas, los ojos también en los pies de Tecla, 

vergonzosas enseñaron las fieras, que aun lo insensible de su naturaleza, se empachava 

de mirar a una virgen desnuda. Y si alguno me pregunta (prosigue el santo) porque he 

puesto por exemplar a María, como si pudiera aún la admiración tocar la esfera de sus 

virtudes? Por qué a Tecla que bevió las primeras y más fervorosas enseñanzas del 

Apóstol de las gentes? Responderos he a esto (dice Ambrosio) que el deseo de tener 
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grandes discípulos de virginidad, ha hecho que |f.56v. no me contente con menos puros 

Maestros”. 

En otro lugar al mismo propósito escribe assí a Simplicia “no estubo Tecla alegre entre 

las fieras y quando mas la fiereza y el hambre las incitaba, los tyranos las irritaban, la 

santa Virgen solo alentada de su constancia, las aguardava sin sobresalto”. 

Escribiendo a la iglesia de Verseli, dice assi Ambrosio “de que antes se valió Tecla, 

paraque los leones olvidados de su indignación, trocassen la magestad en humilde 

rendimiento a sus pies? Prodigio grande, obra del cielo! Paraque no solo no se 

atreviessen a despedaçarla con las uñas y dientes pero ni aun a poner los ojos en el 

virginal cuerpo desnudo”.  

El mismo Ambrosio en su libro 3º escribe a su hermana Marcelina “quantos mas 

floridos, dice el Santo, son los años, es más dificultoso el retirarse por amor de la 

virginidad, de las bodas, pero a Tecla no le sucedió assi, que no la retiró la vejez, sino 

la virtud”. 

El referido Ambrosio enseñando que para tocar la virginidad mas, que a los años, se ha 

de atender a las costumbres (que lic[c]ión para las madres) siendo, dice este gran 

doctor, debidas a Dios todas las edades de la vida, no ay que admirar que se dediquen a 

Dios los mas ardientes años para la virginidad, pues hemos visto dedicados los tiernos 

años a la crueldad de los tormentos, de que se le sigue a Dios la gloria que le cantó 

David, que de los mas tiernos años y mas delicadas lenguas, tiene las mas perfectas 

alabanças. 

Concluyendo Ambrosio los elogios de Tecla en el libro 2 De Virginibus, pone a Tecla 

entre las primeras vírgenes y mas|f.57.  gloriosas víctimas, sacrificadas en obsequio de 

Dios y crédito de la iglesia militante entre Juan, Pedro, Pablo, Santiago, Estevan, Lucas, 

Andrés y Tecla, que todos concurrieron en la primitiva iglesia. 

Fue octavo chronista, el gran Padre de la Iglesia san Gregorio Nisseno113. 

También engrandece a la Protomártyr, san Gregorio Nisseno, que floreció por los años 

de 380, en la homilía 4 sobre los Cantares, donde nos dice “Fue tan eficaz la doctrina 

de Pablo, mezclada con tanta pureza, que llevando la suavidad olorosa de la mirra, con 
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la candidez de azuzena, al tocar los oydos de Tecla, con tan alentado como puro ánimo 

no solo venció todos los deleytes, pero aun los pensamientos de ellos”. 

Mucho mas engrandece este santo a Tecla, en la vida de santa Macrina, donde dice114: 

“Tan santa fue Tecla, que con su nombre nos suelen los Santos Padres significar la mas 

acrisolada pureza quando pretenden ensalzar alguna grande santa, valiéndose del 

título o renombre de la Protomártyr. Y por eso san Gerónimo queriendo decir el último 

encarecimiento de la hermana illustre de san Basilio y san Gregorio Nazianzeno, nos 

refiere que es merecedora del nombre de Tecla, que fue embiado del cielo”. 

El mismo Santo en la oración tercera dice assí115 “Después que la virgen Tecla oyó los 

sermones de Pablo y fue presa de ellos y por esta causa condenada a las fieras y a 

otros muchos|f. 57v. tormentos y de todos salió ilesa por las oraciones de Pablo, se fue al 

monte de Seleucia, donde vivió por algunos años retirada, obrando muchos milagros, 

con admiración de todo el Oriente”. Y continuando dice assí “Fue incitada de algunos 

mozuelos, intentando sacrílegos ofender su virginidad sagrada pero la santa virgen 

imploró el auxilio del cielo y al punto oyó una voz que la consuela y dice, contigo estoy 

Tecla, hija mía, esa peña está abierta, entrase en ella”. Gran prueba de los favores del 

cielo, que al instante que la santa virgen se huvo entrado en ella, de tal suerte se 

bolvieron a unir las dos partes, que no pareció quiebra alguna. Bolvieronse los 

deshonestos mozos, corridos y avergonzados. Y assí dice este padre “si Pablo quando 

tubo su rapto, vio sentado a Dios, en su martyrio Estevan, le descubrió en pie como le 

miró y asomado a sus balcones reales del cielo, nadie se admire de que a Tecla, que 

tanto trabajó y a quien tanto debe la iglesia assí la favoreciera el cielo y assistiesse en 

su defensa”. 

El mismo santo en la oración decima octava dice116, “No solo Dios vengó a Tecla de las 

instancias de Jamiro, marido que avia de ser suyo, teniendo la santa virgen por muy 

cierta la victoria, pues peleaba por ella con sus contrarios, el mismo Dios, a quien 

Tecla se avia consagrado y elegido por esposo perpetuo, que tanto amó y quiso”.    
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Fue nono chronista, el doctor Máximo san Gerónimo. 

Resplandeció este insigne padre, por los años de 390|f.58. y tratando de los elogios de 

Tecla, dice, “fue la primera que entró en el campo, confesando el nombre de 

Christo117
”. Y en orden a los puntos apócrifos, dice Gerónimo “Hallareis que los que 

siente Tertuliano de ellos, es común sentir de los Padres, que fue obra del Presbytero 

Asiano, que él mismo convencido se la acumuló y confessó averla hecho por amor que 

tubo al Apóstol Pablo. Ni menos la fábula de aver bautizado un león, ni aver predicado 

el Evangelio, que todo tiene conexión a la obra del tal Presbytero, que fue 

legítimamente reprobado por el Papa Gelasio, no es constante que si algo desto 

hubiera, Lucas, que fue su compañero nos lo depusiera. Solo podré asegurar,” dice 

Gerónimo, “que después de la tentación del Apóstol en Antioquia, le prohibió no fuera 

mas en su compañía, porque nadie debe caminar a la guerra con la ocasión al lado, ni 

le es lícito  ir acompañado de mujer”. 

Después de aver celebrado con mucha erudición este doctor máximo los elogios de la 

divina Protomártyr, en la epístola 22 a Eustochio118, dice “No solo fueron las victimas 

que a Dios se ofrecieron, Juan, Pablo, Pedro, Jacobo, Estevan, Lucas, Andrés, sino 

también Tecla, la que capitaneó el exército de las vírgenes, la que fue asombro de los 

gentiles y la que concurrió en el siglo primero, offreciéndose a su divino esposo en 

victima puríssima”.   

Fue el décimo y devotíssimo de la Protomártyr, san Juan Chrysostomo119. 

Este gran Padre fue muy devoto de la Protomártyr, floreció por los años de 398 y 

tratando de su pasión, dice “Que se po|f. 58v. drá decir desta  nobilíssima virgen, que no 

cause admiración pues para poder entrar aver presso en la cárcel de Iconio a su 

maestro Pablo, lo consiguió a costa de muchas joyas de grande estimación, que dio al 

portero de su casa y a los guardas de la cárcel por alcanzar la mas preciosa margarita, 

en la doctrina, plásticas y sermones del doctor de las gentes, para instruirse con mas 

singularidad y cercanía en los mysterios de la fee”. Y assi dice la boca de oro (esso 

significa esta  voz Chrysostomo) “oyd lo que os diré de la virgen Tecla y en su 
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alabanca, ella para poder ver al maestro que la enseñó, Pablo, dió su oro y joyas pero 

tú, christiano, para ver a Christo ni un solo passo das”.   

El mismo Chrysostomo120 en la homilía 22 dice: “Si buscas a Pablo, le hallarás 

enseñando a Tecla y en estos dos sujetos verás que ay que ponderar y decir del 

maestro, de su doctrina y enseñança en la discípula que mereció no solo ser maestra, 

sino el titulo de Apóstola”.  

En la oración que hizo a los santos Apóstoles121 este gran doctor, dice “qué mas elogios 

queréis desta gran virgen? No hallamos que si Juan, Pedro, Pablo, Jacobo, Estevan y 

Andrés ofrecieron sus vidas, esta esclarecida virgen, la suya no solo en Iconio, sino en 

Antioquia la consagró con gran valor a su criador y mereció con justo titulo la laureola 

de virgen y mártir? Si Estevan de Protomártyr, Tecla de las vírgenes. Si la hallamos, 

dice Chrysostomo, entre los Apóstoles, con raçón tiene el título en boca de todos los 

Padres Griegos por lo mucho que trabajó y le debe la iglesia”. 

|f 59 Fue el undécimo chronista en orden, Severo Sulpicio122. 

Este gran Padre floreció en el quinto siglo, por los años de 420. Y en su libro 2, capítulo 

16, dice “No penséis que en la Primitiva Iglesia solo se offrecieron por primicias a 

Christo, Juan, Pedro, Pablo, Jacobo, y Estevan, Lucas y Andrés? Sino que con ellos 

debemos también con particularidad contar a la gran Tecla? Aquella, dice Sulpicio, 

que fue capitana de las vírgenes, la que entró triunfando en el theatro de los tormentos, 

saliendo victoriosa de ellos, después de  [h]avérsele rendido las fieras, aquella que 

entre las mugeres mereció legítimo título de Protomártyr, la que trabajó en la iglesia 

como Apóstola y si he de decirlo en breves palabras no me atrevo a resumir sus elogios, 

quando todos los Padres confiessan aver quedado cortos. Y si hechos heroicos de 

aquella que ilustró la iglesia, dice Sulpicio, hubiera de referiros, era forçoso alargar 

mucho”. Llamáronla los Griegos historiadores, “Gloria del Oriente, asombro de 

gentiles, terror de judíos y el lucero de las dos asias”.   
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Fue el duodécimo chronista, el divino Augustino123. 

Floreció este divino Padre por los mismos años de 420 y siglo quinto. El qual 

escriviendo contra Fausto, libro 30,  capítulo 4 dice: Ya temo al Apóstol. Y pasando|f. 59v.  

mas adelante dice “Veréis a la hermosissima y nobilissima Tecla, del Apóstol Pablo 

primogénita que estando para celebrar las bodas con Jamiro, luego que oyó aquellas 

palabras del Evangelio, en alabança, de la virginidad que su maestro con tanto fervor, 

espíritu y melifluidad publicava de sus palabras, de tal suerte menospreció el esposo 

terreno, sus amores y cariños, ternuras y llantos de la madre que sin temer las 

amenazas del tirano, desechándolo todo con mucho valor, siguió las vanderas de la 

Iglesia, trocando la suerte y de esposa que avia de ser  de Jamiro, se desposó con 

Christo, enamorada y resuelta a perder mil vidas, por tan divino esposo”. 

Fue decimotercio chronista, san Máximo, Obispo de Turín124. 

Ese gran prelado floreció por los mismos años 420 y siglo quinto. Fue devotíssimo desta 

Protomártyr y predicando un sermón de santa Inés, ponderando aquel punto de la 

virginidad, dixo con su fervoroso afecto “Como pensáis que Tecla santíssima salió 

victoriosa de medio de los leones? Se libró de las llamas, venció la ferocidad de los 

jotros? a que fue atada y salió ilesa de todos los tormentos atrocíssimos a que fue 

condenada, abroquelada y ceñida con la virginidad, que por no perderla, menospreció 

amenazas del Tyrano?” Este gran padre continuando sobre este mismo punto, dice, 

“trajerasse a este propósito lo que nos publican los actos de los santos mártyres, 

Terencio y sus compañeros. Quien pensáis libró a Daniel de el lago de los leones y a 

Moysés de el poder de Pharaón, el mesmo que libró a Tecla?” 

|f. 60. Fue décimo quarto chronista, san Isidoro Pelusiota125. 

Floreció por los años 440 este gran Padre, el qual en el libro 1, capitulo 87, escriviendo 

a las virgenes, dice “Si mucho se ha  escrito y publicado en alabança de Tecla, mucho 

mas queda de decir, ni es fácil zeñirlo a breves raçones, aunque muy de passo”, dice 

este santo. Preguntó, “quién de las victorias y trofeos pensáis fue la cabeza y de las 

mugeres insignes y illustres la capitana y la que con tantas alabanças fue de todos los 

padres celebrada? Por ventura no fue Tecla, la columa inmortal de la honestidad, que 
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por conservar su virginidad, en medio de tantas borrascas y aflicciones como antorcha 

encendida de todos los peligros, llegó salva y segura al puerto?” 

El mesmo Isidoro escribiendo a Tarasio, en la epístola 160126, dice “No fue Tecla 

primogénita de Pablo, la que abrió los ojos a los gentiles, la que sola en la Iglesia se 

levantó con el título de beatíssima, la que entre todas las vírgenes y mártiyres mereció 

el justíssimo titulo de Protomártyr? Assí lo hallareis, dice Isidoro, en boca de todos los 

Padres Griegos”. 

San Aldelmo Blaudino127, Obispo de Escocia  en el libro que escrivió de la virginidad, 

capitulo 25 dice “No fue Tecla, aquella que enseñó como maestra a las virgenes, como 

avian de consagrarle a Christo, como por conservar su virginidad no avían de 

atemorizarlas, las amenaças y tormentos?  Antes (como dice en sus Fastos Marianos) 

porque pensáis que llaman a Tecla, princesa entre las virgenes, porque|f.60v. 

Protomártyr, porque fue la primera que en la Iglesia abr[ió]128 el camino a las demás 

vírgenes que la imitaron y siguieron sus pissadas?”  

Sigisberto129 en su libro de Las illustres virgenes, capítulo 130 dice que Buitichindo 

Saxo (Monje  Corviense, historiador illustre de aquellos tiempos) escribió la vida de 

nuestra Protomártyr con realzado y elegante verso, celebrando sus gloriosos hechos con 

mucha elegancia. Lo mesmo hicieron otros muchos historiadores. Y los que quisieren 

mas por estenso ver los Concilios Romanos, donde en muchas partes los Padres hacen 

mensión desta nobilíssima virgen. Moscho130, en El Prado Espiritual. Sophronio, 

obispo de Jerusalén capitulo 20 y 180 y en otros lugares tratan de·este assum[pto]. 

Vincenzio Fortunato131 en la Biblioteca de los Santos Padres y el segundo Concilio 

Nisseno132 copiosamente y todos los martyrologios assi Romanos, como el de Beda, el 

Maurelio y el de Addonis con otros muchos authores, que omito por no alargarme.  
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Ziñendo el eminentisimo Cardenal Baronio133 los elogios de Tecla santissima, en sus 

Annales tomo 1, año de Christo 47 dice “Mucho se ha dicho y escrito de Tecla y los que 

han tratado desta gran amazona, mucho mas pudieran decir, a no [h]averse perdido 

muchas escrituras antiguas, de lo que con mucha raçón no puedo dejar de lamentarme, 

aunque con toda verdad puedo asegurar no he escusado trabajo alguno en la 

averiguación de las acciones y hechos heroicos que justamente merecen imitación, 

admiración y todo aplauso y para los siglos venideros esse exemplo no solo será de 

gran consuelo, sino de aliento, paraque otras imiten y|f. 61.sigan sus huellas”. 

Oración Panegyrica de san Juan Chrysostomo, en alabanza de la ilustre 

Protomartyr y Apóstola santa Tecla. Intérprete el padre Fronto Duseo, de la 

Compañía de Jesús. 

Las memorias con que cada año celebramos las virtudes de los santos, son como 

imágenes que embaraçando al olvido, nos conservan siempre frescas sus acciones, por 

que al exercitarse la memoria, nos encontraremos con sus heroicos hechos para la 

contemplación y su estimación. Conque al celebrar las memorias de Tecla (dice el 

divino Chrysostomo) encuentra mi ánimo y se le ofrece una hermosa imagen que me 

representa una victoriosa doncella, con dos coronas en las manos, una en triunfo de los 

deleytes carnales, otra de los tyranos del mundo, ambas a dos las ofrece Tecla a Dios, 

como dueño de todo, la virginidad con que triunfa de los gustos, el martyrio conque 

vence a los tyranos. Fue Tecla virgen, para ser aun antes del martyrio, mártyr, pues si 

bien se considera, es un prólijo martirio la virginidad. Los carnales deleytes mas crueles 

son que los verdugos que atormentan con tan distintas como exquisitas peleas, pues ya 

hieren por los ojos el alma, ya le aplican a los oydos en materia de palabras el fuego de 

la luxuria y finalmente atormentan con repetidos gol-|f. 61v. pes el ánimo. No basta cerrar 

a los deleytes, los ojos, pues si los hallan cerrados en lascivos y deshonestos cantares, si 

entran por el oydo y si le hallan cerrado y sin puerta, le convaten con penosos 

pensamientos, introducidos en el ánimo y si todos los sentidos están despiertos, para 

desecharlos, aguardan el sueño para la victoria y con este perpetuo convate sino nos 

vencen, por lo menos nos persiguen de día y nos atormentan de noche. Que si el fuego 

de la lascivia acomete a la mocedad y se alienta con los ardores de la edad, es una 

liviana yesca, arrojada en un horno encendido, con que tanto quanto son mayores sus 

                                                           
133

 Ídem, sense lletra que hi remeti: Baronio,  tomo 1 suorum Annalium. 



fuerças y los alientos de la edad para la resistencia menores, más segura se promete la 

victoria. Peleaba la santa virgen Tecla con los deleytes, como sangrientas fieras, con las 

lascivas imaginaciones, como con astutos verdugos y con los pensamientos torpes, 

como con disolutos enemigos, paraque fuesse más glorioso el triunfo y el martyrio más 

dilatado. Pero como el fuego de su charidad era mayor, que el ardos de los deleytes y la 

edad, solo servían los convates paraque se repitiesen las vicorias la naturaleza, que en 

otros es medio eficaz para su ruina, le sirvió de ayuda para la virginidad a Tecla. Sus 

padres ignorantes de lo que la virgen estimaba al serlo, y de que avia dado la mano de 

esposa a Christo, solicitábanla que se casasse ya con amenaças injuriosas. Pero la santa 

virgen, discípula de la doctrina de Pablo134, siempre conservaba en el cuerpo y tenía en 

el oydo para su estimación le guardan la virginidad en el cuerpo y en el es-|f. 62. píritu y 

mui cuidadosa y solícita andaba siempre en conservar en su pecho aquellas palabras y 

enseñança de su maestro y divino Apóstol Pablo. Andaba solícita pero con una solicitud 

gustosa, con un cuidado muy quieto y con un género de estrechura más libre para el 

consuelo que la libertad, porque el cuidado de la virginidad, el peso y su sentimiento es 

todo del cielo, sin mezcla de tierra, no es cuidado que tiene parentesco con los del 

matrimonio, en que se padecen necesidades, se sufren sospechas, se mezclan zelos que 

atormentan. Que si la mujer no pare, el marido la mira, para el cariño, como si mujer no 

fuera, si pare hembra o varón y es feo muestra en el semblante su sentimiento y ya que 

sea varón y bien dispuesto, el cuidado de los primeros messes de la leche, de los 

primeros años de la educación y enseñança, si está sano, el riesgo de la enfermedad 

sobresalta, si enfermo, el temor de la muerte. Y continuando el divino Chrysostomo, 

dice, que en la edad crecida, el cuidado del estado, los adelantamientos de la hacienda, 

la distribución de ella entre los hijos de tal suerte que el mayor quede mejorado y el 

menor no embidioso135. Pero la que no se casa y es virgen, comuta todos los sobresaltos 

y cuidados del matrimonio, con solo pensar en todo lo que es de Dios, paraque sea santa 

en el cuerpo y en el espíritu. Y aún las vírgenes en la calamidad de Eva, que fue pena 

para todos, solo para ellas hubo alivio porque si aquella sentencia del segundo capítulo 

del Génesis136, que dice, que la mujer ha de estar sujeta al marido y que parirán con 

dolores sus hijos. Las virgenes no casándose, ni padecen dolores, ni sujeción a marido, 
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antes como dice|f. 62v. Christo nuestro bien por san Matheo137, en esta vida gozan los 

privilegios de celestiales. Por lo qual quanto mas alto es el estado de las vírgenes, tanto 

mayor es su cayda y el delito mayor que en la ramera. Y assí mesmo la deshonestidad 

en aquella que es reyna y desposada con Christo, que en la que es vil y esclava del 

demonio. Es la virgen, dice Chrysostomo, un sagrado y rico vaso, destinado solo para 

usos sagrados. Es la púrpura que solo el rey del cielo puede vestirla, es finalmente una 

esposa que nunca passa adelante y se queda en la celebridad de unas virginales y muy 

puras bodas. O bodas dichosas, cuio lecho es y [tálamo]. 

La misma virginidad, por cuyo amor tantas penas passó y tantos convates venció Tecla 

santíssima, pues arrebatada de la hermosura de su esposo, si la madre la mandaba o 

rogaba que se casasse, ella levantando los ojos a Christo le decía con David138
, “a ti 

señor, levante mis ojos, que habitas en esos cielos”. Si la solicitaban esposos, ella 

estrechándose mas con Christo le decía, “mi alma desea señor, estrecharse contigo”. Si 

sus parientes cariñosos le decían que admitiesse esposo de la tierra, ella constante les 

respondía, “que siendo Virgen y casta, avia ofrecido desposarse y casarse con Christo”. 

Si los criados lisonjeros con suplicas le introducían conversación de matrimonio, ella 

constante con desprecio les decía, “quien nos podrá apartar de la Charidad de 

Christo139?” Y finalmente si pretendían las amenazas de los tyranos y crueldad de los 

juezes conseguir lo que no pudieron tantas suplicas, atropellando y menospreciando sus 

rigores, les respondia140, “no|f. 63. son para los príncipes las amenazas, sino para los 

malos”.  “Libre ya la virgen Tecla dice Chrysostomo, de tan sangrientos convates y 

crueles tormentos, en busca de Pablo, peregrino, para seguir con los passos, a quien en 

la doctrina, y exemplos avia tenido por Maestro. Pero el Demonio atropellado y 

corrido de su constancia, siempre la siguió los passos, intentándole y offreciéndole 

para perseguirla nuevos convates y ardides, dispusole en el camino assegurado en la 

soledad el más cruel lanze, en un hombre salteador del Infierno, intentando hacerle 

guerra a la Virgen, contra el fuerte pecho de su virginidad. Y hallándose por tantas 

partes oprimida y mucho mas afligida de los temores del riesgo que de la crueldad del 

deshonesto contrario, la virgen Tecla viendo cerrados todos los passos en la tierra a su 
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consuelo y libertad le buscó en el cielo, en este convate repitiendo muchas veces con 

David, señor y Dios mío, en vos espero siempre, no olvidéis a vuestra sierva Tecla”. 

Con la elegancia desta oración tan discretamente raçonada, cierra Chrysostomo los 

elogios de nuestra invictíssima Protomártyr y sella el argumento deste libro quarto que 

ha sido recoger o recopilar en el quanto la diligencia y la industria han podido descubrir 

de sus alabanças, en los Padres y Doctores, que son los raudales de donde la Iglesia 

beve sin rezelo, por ser sus testimonios maiores de toda excepción. Y assí convirtiendo 

el ánimo y la pluma con reverente y humilde afecto al sugeto, a quien se han consagrado 

mis fatigas, le pido que reciba de su chronista indigno esta ceñida recopilación de lo que 

talentos tan ele-|f. 63v. vados escribieron. Y aunque pudiera explaiarme mas dilatadamente 

en el casi inmenso piélago de sus heroicas acciones, bien que siempre desigualíssima al 

merito la alabança, no lo sufre la brevedad que he ofrezido y el aver de hacer passo y 

dar lugar al libro quinto que contiene el principal fin desta empresa, como son los 

principios de la religión católica en Tarragona. Venida de Santiago a España, 

predicación de san Pablo en ella y los motivos que esta Iglesia Arçobispal tubo para 

escogerla por su patrona, protectora de su fidelíssima ciudad y de su fertilíssimo campo.  

Theclae Virgini Prothomartyri Beatissima Hymnus. 

Plaude caelorum veneranda turba, 

Dum chorus noster geminos sonora 

Virginis Theclæ iubilans triumphos 

Voce salutat. 

Haec virum linquens, thalamique puxi 

Virginum sponso excubias paxando, 

Illico impressis animata signis, 

Undique fulsit. 

Martyrum Primas animo feroci, 

Dum premit saevas bene pertinari 



Spiritu classes merito triumphat 

Clara trophaeis. 

ᴁstuat fervens geminatui ignis, 

Virgini invictae interitum minatur, 

Sed poli uxore ex satiata ridet 

Tartara et ignes. 

Ad feras tandem provocata fortis 

|f.64. Non141 pauet victus rabidos leonis, 

Qui pedi Divæ trepidans amoris 

Oscula figit. 

Regia o virgo vite te colentes 

Adiuna et mundi columen, supremum 

zeu poli numen, propriore meta 

Semper adesto. 

Sint Deo laudes superum Monarchæ, 

Sit decus nato soboli tonantis, 

Et simul grates tibi sint perennes 

Spiritus alme. 

Virgini Theclae leoni obiectae epigramma. 

Ut leo conspexit nudatam syrmate divam 

Cessis; et in terram lumen utiumque dedit: 

Nimirum docuit verencundo bestia nutu, 
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Indignum nudam cernere posse maxem. 

Victae Virtutes 

Virgini Prothomartyri Theclæ 

Obsequii tributa ministrant 

Fortitudo 

Accipe, Diva, meae ferratae dona sigittae,  

Quæ tibi victrici publica fama dicat.  

Ignes namque feras, gladios, tormenta, tyrannos,  

Sperasti atque ipsum vincere posse Deum.  

Constantia 

Plantas ante tuas prosterne, Diva, columnam, 

Atque faces, nostri lucida signa fero. 

|f. 64v. Fortis et immobilis tu namque columna fuisti, 

Et face prodigiis nobiliore micas.  

Prudentia 

Serpentis speculique simul tibi signa dicare, 

Nunc potis est, virgo, signa animata mei.  

Cernisti in speculo venturae gaudia vitae  

Sprevisti ut Coluber flamina, rostra feras.  

Eleemosina 

Detecto propero vultu persolvere grates, 

Qua rata devotae pignora mentis erunt. 

Si tu namque meos refovisti munere natos  



Et nunc e superis protege, Diva polis.  

Eloquentia 

Et tibi debetur Doctorum laurea virgo, 

Quæ sacra gentiles pangere verba doces,  

Sumine, precor, librum, virgam, faculamque voracem,  

Ut capiti insideat trina corona tuo. 

 

|f.65.  Llibre quint. História de la vida de santa Tecla. Patrona de Tarragona142. 

|f.65v. 143 

|f. 66. Libro quinto. Principios de la fee en Tarragona. Quien fue el primero que 

predicó y convirtió a aquellos gentiles y quien su  primer Prelado y Obispo. 

Capitulo Primero. Como el Apóstol Santiago estuvo en Tarragona y predicó el 

santo Evangelio y dexó para el gobierno de aquellos christianos, por primer 

Obispo a San Agathadoro. 

Haviendo de tratar, en que tiempo y por quién tuvieron conocimiento de la fee, los 

gentiles en Tarragona y de las primeras luces de la verdad y quando se predicó 

públicamente el santo evangelio en aquella ciudad, será preciso decir algo de la jornada 

del Apóstol Santiago, que fue el primero por cuia cuenta corrió la predicación y 

enseñanza de toda España. No me he de contentar con probar que vino solamente, sino 

que he de manifestar con fundamentos concluyentes que fue nombrado y señalado para 

esta legaría por la boca del mesmo Christo, aun viviendo en este mundo. Servírame esto 

en su lugar para deducir que quando San Pablo hizo la suya y estuvo en nuestra 

Tarragona, halló en ella Christianos144 , los quales avian tenido por Prelado y Pastor a 

san Agathadoro, que fue el primero (como se ha dicho) que ocupó aquella silla y 

padeció martyrio en compañía de otros Obispos, el año 60, en Peñíscola, lugar en el 
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reyno de Valencia, por el presidente del Emperador Nerón Aleto. Del|f.66v.  qual y de sus 

compañeros hacen honorífica mención los Men[o]logios Griegos en 4 de marzo y el 

Cardenal Baronio145 en su Martyrologio Romano y el corriente de nuestros 

historiadores. Como también la predicación de san Pablo en Tarragona.  

Para la introducción del libro, de templos y de reliquias y que de ella se motivó, 

levantáronle el primer templo en aquella ciudad. Con lo qual me servirá Agathadoro de 

cabeza y no para el catálogo de los Arçobispos y Prelados que ha tenido aquella santa 

iglesia. Trataré, pues, de la jornada de nuestro Apóstol, con las autoridades mas 

fundadas, el año en que partió para España, el puerto donde se embarcó, aquel en que 

aportó146 y desembarcó, la diversidad de opiniones, con qué discípulos vino, el tiempo 

que gastó y el que se detuvió en esta predicación y por donde se bolvió a Jerusalén. Y 

referiré todos los sucessos tocantes a este punto, todo lo qual quando no estubiera por si 

tan calificado eran bastantes las memorias y tradiciones que oy día se conservan en toda 

España y sus ciudades para no dudarse y mui en particular en las ciudades de Barcelona, 

Lérida y otras con la milagrosa fundación del Pilar de Zaragoza147, tan notoria en todo el 

mundo.  

Trataré de la antiguedad de Tarragona, concilios celebrados en ella y por qué Prelados. 

Diré por quien se hizo la reedificación de su nuevo templo y quando se acabó, la 

sumtuosidad, grandezas y autoridad y magnificencia de él, la gravedad en la celebración 

de los divinos officios. Hablaré de su cavildo, canónigos, dignidades,  prebendas, 

racioneros, llamados comensales, de los beneficios, títulos y ministros que se ocupan en 

el servir desta Cathedral, como |f.67.  tan insigne Iglesia, las memorias, fundaciones, 

rentas y donaciones y quien las hiço, con todo lo demás que perteneciere y tocare a este 

asunto y fuere digno de memoria. Resumiéndolo con la mayor brevedad que sea 

posible, dando a cada cosa el lugar que le convenga.  
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Capitulo segundo. Venida del Apóstol Santiago a Tarragona y primera predicación 

en ella. Con las varias opiniones de los historiadores. 

Don Thomas Tamayo de Vargas148 en La defensa de Dextro y el maestro Francisco Rus 

Puerta149 en la Historia Eclesiástica del Obispado y reyno de Jaén (a los quales siguen 

otros) dicen que lo bien probado y averiguado, no debe ponerse en duda, ni en disputa y 

mas quando tiene en su favor las tradiciones de los antiguos, veneradas por sus 

autoridades y doctrinas, defendidas tan bien de los modernos. Traenlo al propósito estos 

autores, de la emulación que ha padecido la predicación del Apóstol Santiago en nuestra 

España, por algunos incrédulos, que a no hallarla calificada por tantos santos y Padres150 

de la Iglesia, confirmada por tantos pontífices, bulas y decretos151, aprobada de tantos 

concilios, decissiones de la Sagrada Rota, breviarios de ambas Iglesias latina y griega, 

antiguos y modernos, assegurada con privilegios y donaciones de los reyes152 y de 

escrituras antiquíssimas y referida por tan copioso numero de historiadores153( la maior 

parte estrangeros) que con sus doctos libros la han illustrado, podría avernos causado 

embaraço la negativa de algunos. |f .67v.  Don Antonio Calderón, dice, son más los que la 

impugnan que los que la favorecen. El padre Jodar en el prólogo de sus discursos cita 

por nuestros émulos a Guillelmo Roseo154 pero dice este autor, que no merece 

reprehensión Roseo porque siendo tradición, la llamó opinión. Siguióle el padre Juan 

Lorino, de la Compañía de Jesús y el padre Juan Bosco, monje; Zelestino y Mariana. 

Escolano155 dice, que mejor informado se retrató este. El Cardenal Baronio no lo 

admiró, que fue emulo de nuestras glorias y las miró siempre con poco affecto y se 

movió con legereza, tomando ocasión de un discurso, que nunca ha llegado a saberse su 

autor pero después de averla confessado en diversas partes de sus Anales, en una de 
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ellas dice que el santo Apóstol hiço esta jornada con mucha velocidad en otra parte, que 

en orden a la predicación de Santiago, no sé que decir, sino conformarse con el sentir de 

las iglesias de España, supuesto que todas confesaban avia predicado y ganado almas 

para Dios, cuio tenor se contiene en la cláusula que se sigue156 “En orden a la jornada 

que Santiago hiço, lo que se me ofrece decir, es que todas las iglesias de España, no 

solo aseguran la hizo, sino que predicó el santo evangelio en ella”.  

En su Martirologio Romano a 25 de julio da por constante esta predicación y para su 

prueba trae las autoridades de san Isidoro, Beda, del Papa Calixto II y de Juan Turpín, 

Arçobispo remense.  

Pero deme licencia Baronio, que con su mesma doctrina y la sentencia que alega en 26 

de abril157 en la vida de san Cleto papa y martyr, he de redarguirle, dice pues “En las 

cosas que pertenecen y tocan a la Iglesia Romana, maior crédito se debe dar a los de  

casa, que a los forasteros y estraños”. Dice|f.68. el mesmo Baronio en otro lugar “en 

orden a las acciones de los judíos, mas crédito y autoridad se debe dar a sus escritos 

que a los de los gentiles, por ser evidente que ellos estarán mejor informados quelos 

estraños”. Por lo qual dixo en su libro, muy doctamente Marsilio Lezbio158, “de la 

antigüedad y origen de las naciones, mayor crédito se debe dar a sus escritores 

naturales, que a los que están muy remotos y no pueden tener tan buenas noticias de 

ello”.   

Reconocido Baronio de su poco fundamento y ligereza se trata159 y añade Erce160 

Ximenez acérrimo defensor desta  jornada que Baronio, en confirmación desto trae una 

cláusula de la historia de Vuillelmo Malmes Buriense, en orden a la devoción grande 

que siempre tuvo el Papa Calixto II a nuestro Apóstol Santiago. En la qual concede este 

santo Pontífice a los ingleses que fueron a visitar su santo cuerpo a Compostela, las 

mismas indulgencias que se ganan visitando los santos lugares de Roma, por estas 

palabras: Adeo  ut Anglos peregrinos ad sanctum Jacobum compostelanum.  Citan esta 

misma cláusula otros authores, tratando de la jornada de Santiago a España. Y no es 
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 Al marge esquerra, amb el número 8 al text: Idem Baronio inquit: quod ad ipsum Jacobum pertinet, 
cum Hispaniarum ecclesiæ omnes ex equo et idem Martyrologio Romano, die 25 julii. 
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 Al marge dret,  amb el  número 10 al text: Marsilio Lezbio libro De antiquitatis et origine gentis Italiæ: 
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 Ídem, sense número ni lletra al text: Baronio, tom. 12, numero 4, anno 1121. 
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 Ídem, amb el número 12 al text: Erce Ximenez,  Tractado 1, capítulo 17; Vuillelmo Malmesburiense, 
Historia Anglicana; Don Antonio Calderón,  parte 2,  Historia de Santiago. 



poco blasón y gloria para nuestra nación lo que afirma Thomas Boccio161, después de 

avernos confessado la predicación del Apóstol Santiago y dádola por indubitable y 

constante, dice, que para asentar el cuidado con que Christo plantó su viña y trajo todas 

las gentes al conocimiento de su santa fee, en primer lugar se debe poner la conversión 

de nuestra España, por medio de la predicación de Apóstol Santiago, sus palabras son 

constantes, y mui cierta la fama, que “Santiago hermano de Juan en España predicó y 

enseñó la fee de Jesu·Christo el año de treinta y siete”. 

|f.68v.  Capítulo tercero. Como nuestra España fue la primera província, que recibió 

la fee, después de Judea, Galilea y Samaria. 

Muchos delos autores antiguos y aun de los modernos, sienten que fue nuestra España la 

primera província, que (después de la Judea, Galilea y Samaria) recibió la fee, 

predicándose en ella públicamente el santo evangelio. Dextro162 dice “España fue la 

primera provincia del mundo, que después de Judea, Galilea y Samaria en las partes 

Occidentales, abraçó, la fee de Christo y sus Gentiles se convirtieron y fueron las 

primicias de los demás”. Sobre estas palabras de Dextro, dicen lo mismo Viban Valdes, 

Madexa, Caxalps, Erce Ximenez, Alonso de Requena y don Antonio Calderón163, que 

manifiesta esto con claras evidencias y los continuados y felices sucesos que ha tenido 

nuestra España, después que fue honrrada con la presencia de tan gran príncipe de la 

Iglesia y deudo del mismo Christo y con la rica joia de su santíssimo cuerpo, que 

después de su gloriossisimo tránsito, se depositó en Compostela, con tantos y tan 

continuados milagros, apariciones164 a los reyes, asistencias personales en las batallas 

aviendose manifestado visiblemente en algunas ocasiones en ayuda de nuestros 

ejércitos, como lo deponen gravíssimos autores, lo qual aseguran también Erce Ximenez 

y don  Antonio Calderón y que desde la última recuperación de nuestra España, quando 

se levantaron aquellos dos esclarecidos príncipes, por las montañas de Asturias, el rey 

don Pelayo y por las de Aragón el rey don García Ximenez (que unos lo ponen el año de 
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 Al marge dret, amb el número 12 al text: Thomas, Boeccio, libro 1, [significatio] 6: Constans est fama 
Jacobum, fratrem Joannis, in Hispania primum Christi titulum et cetera. 
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o
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de las Navas de Tolosa. Al rey don Alfonso 8, con otras muchas.  



716, y otros quieren que |f. 69. sea el de 718. Ha dado y han vencido nuestros españoles 

por su medio, tres mil setecientos y nuebe batallas165, hasta la última expulsión que en el 

año de 1609 hizo de los moriscos el muy piadoso y cathólico señor rey don Phelipe III 

de gloriosa memoria, limpiando sus reynos, de aquella mala secta paraque no los 

inficionasse. 

En confirmación desta verdad y reconocimiento de ser patrón y protector de toda 

España el Apóstol Santiago, le embia de limosna la magestad del rey nuestro señor don 

Phelipe166 IIII, que Dios guarde, todos los años en el día de su fiesta 25 de julio, mil 

escudos de oro y con su zelo y piedad grande ha mandado, que en el lugar donde el 

santo Apóstol se apareció al rey don Ramiro el I y sucedió aquella tan milagrosa 

victoria de Clavijo, se le levante un templo con capellanes de su orden, dotándole con 

renta de su real patrimonio. Refieren algunos autores y entre ellos don Mauro Castela, 

Erce Ximénez, don Antonio Calderón y los que exprofesso han escrito las grandezas de 

la iglesia de Santiago que para mayor confusión de los que pretendieron negarnos esta 

dicha, se han hallado en la campaña donde sucedió esta batalla, muchos instrumentos 

militares y lo que mas es de admirar, muchas piedras con esclavinas y conchas, 

insigneas del santo Apóstol. Y en la historia que esta escriviendo don Lázaro del 

Valle167, dice, que aun oy permanece este prodigio y milagro. Llama Jacobo 

Middendorpio168, en su Academia del orbe christiano a nuestra España “muralla de la 

feê, y único baluarte de toda la religión christiana”.  

Ponderando el padre Cornelio a Lapide169, lo que deben |f. 69v. los españoles a la 

enseñanza de Santiago, dice, que a su predicación se atribuye el no aver nunca perdido 

la feê, ni flaqueado en ella. Sobre los Actos Apostólicos, dice Cornelio, “a Santiago 

debe España el averse conservado y aver sido siempre constante hasta oy en la fee y 

que con razón, sus reyes se llamen católicos y columna de la fee, aviendo procurado 

dilatarla y propagarla, para mayor gloria de Dios y suia, en las Indias Orientales y 
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 Al marge dret, amb el número 4 al text: Erce Ximenez, página 1, Tractado 6, capítulo 7, numero 53; 
Don Antonio Calderón, Libro de las Excelencias de Santiago, página 2. 
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 Ídem, amb el número 5 al text: Erce Ximénez ubi proxime cum domino Antonio Calderón;  Don Mauro 
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 Al marge esquerre, amb el número 8 al text: Cornelio a Lapide, versículo 2, 6, capítulo 12, Acta 
Apostolorum: Denique Sancto Jacobo debet Hispania quod huiusque in vera et orthodoxa Christi fide. 



Occidentales, y [h]oy día lo solicitan con igual fervor los sucessores en la monarquía”.  

Dice Baronio170, “que no solo no se halla aver faltado en la fee, ni admitido errores, 

nuestra España  pero ni aun en sus hijos se ha conocido sospecha alguna”. El Papa171 

Calixto II continuando gratulaciones con España, la dice “está muy consolada pues te 

cupo en suerte y para tu enseñanza y instrucción en la fee, uno de los Apóstoles, rayo 

del sol de justicia Dios”. Otro moderno añade “dichosa tu, que tal maestro tuviste y 

oyste la palabra divina, por tal predicado, que tan impressa quedó en los corazones de 

sus oyentes que aunque la bárbara multitud Mahometana con tyranias y rigores 

procuró extinguirla, solo sirvió de examinarla y afinarla más en los tormentos, 

hallándose siempre más viva y firme en sus hijos”.  

Capítulo quarto. Como no solo vino a España el Apóstol Santiago por su elección, 

sino que el mismo Christo le nombró y mandó venir a ella paraqué predicasse y 

enseñanse. 

Aunque pudiera bastar lo dicho, hasta aquí con tanto apo[yo] |f. 70. de prueba, quiero 

mostrar que no solo vino a España el Apóstol Santiago por su elección, sino que le 

mandó venir el mismo Christo. Erze172 Ximénez trae para prueba desto a Julián dice, 

“que no solo le nombró Christo por Apóstol de las Españas sino que le mandó venir a 

ellas”. Y continuando Julián, “dice averse hallado estas y otras cosas en unos actos que 

dexó escritos de si el Santo Apóstol que después pasaron a Isidoro Pelusiota, escritor 

gravíssimo de mas de quatrocientos y treinta años”. Entra Julián173con la suposición 

destos actos, y dice, que nuestros Españoles embiaron embaxadores a los Apóstoles 

pidiéndoles Maestro y quien les instruyera en la fee.  

En los mesmos actos, dice174, aver hallado que a muchos de los gentiles que desde 

España avian ido a visitar el santo templo de Jerusalem en presencia de los demás 

Apóstoles, les dixo Christo, embiaría a predicarles en España a Santiago el Mayor, en 

diversas partes de su Chronicón lo autoriza esto Julián y muy en particular.  Desto 
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 Al marge esquerre,amb el número 9 al text: Baronio, tomo 7 Annalium, anno 563, numero 17: Hoc 
plane sibi laudis vindicavit semper ecclesia catholica in Hispania. 
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 Ídem, amb el número 10 al text: Papa Calixto 2 en su libro, capítulo 17. 
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 Al marge dret, amb número 11 al text: Erce Ximénez en su libro De la venida de Santiago a España, 
capítulos 3 y 4. 
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 Ídem, amb número 12 al text: Julián, en sus Adversarios, en los numeros 46 y 47. 
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 Ídem, amb el número 13 al text que hi refereix: Idem Julián, numero 48 de sus Adversarios; en el 
número 437 cita Dextro, año 35,  y el mesmo Julián en su Chronicón, números 5 y 9.

 



mesmo hace mencion Morillo175, Erce Ximénez, don Antonio Calderón y otros para su 

mayor calificación.  

Concluye con la prueba que hace sobre este punto el padre Don Antonio176 Caraccholi, 

teatino de la calza blanca, de nación napolitano si conocido por su illustre sangre, 

aclamado por su erudición entre hombres doctos, cuyos libros fueron tan bien recebidos 

que merecieron dos impressiones, es su assumto contra dos errores del Cardenal 

Baronio, el uno en que niega la venida de Santiago a España y el otro en que dice que 

San Ambrosio celebró la excequias de san Martín Guronense. No fue solo Carracholi 

quien a Baronio le notó los equivocos y falta de noticias, sino el Obispo177 Monteacuto 

en sus Annales Eclesiásticos y en la Conveniencia de las dos monarchias el chronista 

del señor Rey|f.70v.  Phelipe Tercero el padre fray Juan de la Puente. 

Dice pues Caracholi que el Profeta Abdías vatizinó esta jornada y demás de él lo 

[h]avian considerado otros y junta al Profeta la autoridad de Christo, dándole por author 

desta predicación, diciendo “Después de Abdías Profeta, el mesmo Christo, señor de los 

Profetas se halla que la jornada de Santiago a la regiones occidentales la pronunció”.  

Erce178 Ximénez dice que Abdías en aquellas palabras del numero 10 “et transmigratio 

Hierusalem, quae in Bosphoro est”, que el doctíssimo Lyra179 las interpreta en hebreo 

“habetur Sepharat”, quiere decir y se deve entender, (id est) “in Hispania”, como 

Rabbí Salomón entie[nde] “Quod fuit impletum pex Jacobum Apostolum, eius que 

discípulos, ibi fidem Christi primitus praedicantes, et colla gentilum subiugantes”. Y 

assi dice Erce Ximénez que por estas palabras vaticinó Abdías la venida de Santiago a 

España y que no solo se halla executada, sino que mucho antes se le intimó Vinceso a 

ella siendo común sentir de los escritores todos y expositores, que juntó gran número 

Caracholi y el padre Francisco180 de Rivera en su sinopsi de la Exposición Histórica y 

en el légico que dedicó al señor rey Phelipe segundo su chronista fray Diego 
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 Al marge dret, amb el número 14 al text: Morillo, Historia del Pilar de Zaragoza, Erce Ximenez y Don 
Antonio Calderón.  
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 Al marge esquerre, amb el número 19 al text: Padre Franco de Ribera en su Synopsi. 



Ximénez181. Y pues tenemos la venda tan authéntica y el orden tan expresso de Cristo 

paraque le hiciesse, examinemos el año en que se le intimó este mandato y quando salió 

de Jerusalem para España, en que puerto se embarcó y en el que desembarcó después y 

conque discípulos, el tiempo que gastó en esta predicación y sus sucesos. 

Capitulo quinto. Como todos los authores andan encontradíssimos  en señalar el 

año en que vino a España a su predicación| f.71. el Apóstol Santiago, ocasionádolo, la 

falta de las noticias. 

Encontradíssimos se hallan los historiadores en el año fijo  que salió de Jerusalem el 

santo Apóstol para nuestra España, ocasionádole la falta de noticias ciertas, por las 

muchas invasiones que se han padecido en ella de los enemigos y quemas de archivos. 

De lo qual dice Erce Ximénez, que en la ultima invasión fue tanto el conato que 

pusieron los moros en esto, que parece no pretendían otra cosa; conque [h]oy se hallan 

sepultadas muchas curiosidades en el sepulchro del olvido. El Padre Vivar182 dice aver 

hallado algunos authores, aunque no los cita, que afirman fue este mismo año y debe 

entenderse después de la Passión, Resurrección, y Pentecostés183. El padre Cornelio a 

Lápide en confirmación desta sentencia trae dos authores gravíssimos de su religión al 

padre Christoval de Castro184 y padre Gaspar185 Sánchez, a quienes sigue Baldés186, 

Madera187, Clemente188 Romano y otros189 el padre Puente, Padilla, Ojea, Ribadeneyra, 

los quales aseguran fue el año de 35 y dicen se embarcó con su madre Salomé, luego 

inmediatamente que sucedió la persecución de los christianos, por el martyrio de san 

Estevan y que aportó a Italia en 25 de julio, el Cardenal Baronio la da por cierta, este 

mismo año añade Padilla, concuerdan la mayor parte de los historiadores fue el de 35, 

que algunos dellos dicen se salió huyendo con los Christianos de la persecución que se 

levantó por la muerte de san Estevan, acompañado de su madre y Joseph Abarimathia, 
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 Ídem amb el número 20 al text: Fray Diego Ximénez en su Lexicón. Ídem amb  signe + al text  que hi 
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 Ídem, amb el número 7 al text: Clemente Romano.  
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otros sienten vino embarcado en el vajel de Lázaro, Martha, y Magdalena. Assí lo 

refiere el padre Puente190, aunque lo contradicen otros y entre ellos Juan191 Pitzeo y 

Nicolao192 Hansfeldio y dicen le acompañó en esta fuga, san Phelipe por averle|f. 71v. 

tocado la predicación de la Francia. Dextro, Julián Luipran193 con todos los modernos 

dan esta salida el año de 36. El padre Cornelio194 a Lapide, con otros, dicen fue el de 37. 

Juan Vaceo, Beuter, Genebrardo, Garibay, Ambrosio de Morales195 la refieren al año de 

38. Don Mauro196 Ferrer, a quien siguen otros, dicen aver sido siete años después de la 

Pasión de Christo nuestro bienvenido, pues esta contrariedad en los historiadores, tuve 

suerte de que llegassen a mis manos unos papeles manuscritos y mui curiosos y entre 

otras cosas que contenían era una que el Apóstol Santiago honró  a nuestra España dos 

veces viviendo. Erce197 Ximénez, dice, ser esto assí y trae para su prueva algunos 

authores que lo confirman y entre otras a aquel gran poeta francés y celebrador de 

nuestras glorias Aulo Halo que expresamente lo trata y en particular me lo aseguró el 

reverendisimo padre Bartholomé Petorano, religioso de la Orden de San Francisco, 

descalzo, vassallo de su magestad, de nación napolitano, hombre de mucha virtud y 

letras, calificador de la suprema inquisición en Roma, gran escriturario, promothor y 

solicitador de la resolución y declaración del misterio de la concepción, noticioso y  

mucho en todas buenas letras y  en particular en las historias antiquíssimas, el qual pasó 

a Granada y estuvo en ella algunos messes de orden de la santidad de Alexandro 

Séptimo y congregación de los eminentíssimos Cardenales, assí me refirió, averiguando 

lo que contienen las laminas del Monte Santo, por ser grande su erudición y notícias en 

todas lenguas arábiga, chaldea, latina y griega. Díxome este religioso varón, que la 

ocasión de hallarse confundidas muchas cosas ciertas, con otras mal averiguadas, era 

por aver mezclado sucesos de la primera venida|f. 72.del Apóstol con la segunda. 
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Capitulo sexto. Como el santo Apóstol se embarcó en el puerto de Joppe, uno de los 

de la Palestina, opiniones encontradas sobre esto y en quanto tiempo hiço su viaje. 

Embarcóse nuestro santo Apóstol después de aver tomado la bendición de la Virgen 

santíssima en el puerto de Joppe, en la Palestina, oy llamado Jaffa, en una nave 

española, dícenlo don Antonio Calderón y Estevan de Garibay198, que llegó en siete dias 

y no falta quien diga, que en siete horas. Y el Breviario Arménico refiere, que antes de 

llegar a España, tocó en Cerdeña y aportó y desembarcó en el Mediterráneo, en el 

puerto de Tarragona, assí lo sienten Julián, Morillo199, Aulo Halo, el padre Ojea, don 

Diego del Castillo, Francisco Diago, don Mauro Ferrer Castella, Mestro Francisco Rus 

Puerta, Beuter, Escolano, Alonso de Requena y Erce Ximénez y el conde de Mora, 

Garibay, Pineda, fray Luis de León y Gil González de Ávila, a los quales sigue don 

Antonio200 Calderón con otros y que empezó por el occidente, desembarcando en 

Almería. Otros quieren aya desembarcado en el puerto de Cartagena. El padre maestro 

Petorano201, en las Alpuxarras, en una playa y lugar llamado Adra, muy vecino a la 

ciudad de Guadix y que sin entrar en poblado alguno, se fue derecho a la ciudad de 

Granada. Los que dicen aver desembarcado en Tarragona, Cartagena y Almería corren 

también con este sentir. 

No menos varias se hallan las opiniones, en señalar el número cierto de los discípulos 

que trajo en su compañía el santo Apóstol y quien diga fueron siete, otros nueve. Los 

que siguen a Julián202 le dan doze. Dextro203, dice, que fueron muchos más|f.72v. y 

llegando a nombrarlos refiere catorze, Basilio, Pio, Athanasio, obispos; Máximo y 

Chrisgono, presbyteros; Cecilio, Theocloro, Thesifonte, Iscio, Calocero, lectores; 
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Torcato, exorcista; Segundo, Indalecio y Eufrasio, ostiarios; el maestro204 Francisco Ruz 

Puerta dice que Máximo fue uno de los que convirtió en España. Otros205 authores 

opinan que en la primera jornada bolviendo a Jerusalem convirtió solamente un 

caballero noble llamado Indalecio, en un pueblo vecino a la ciudad de Córdova y que 

aviendole persuadido Santiago se quedara en España, no quiso sino seguir a su maestro. 

El Breviario Romano, a quien sigue Erce Ximénez, citando algunos authores, solo 

señala siete discípulos que acompañaron al santo Apóstol des de Jerusalem siendo muy 

probable y aun casi cierto que loa que dan mayor numero de siete, juntan los que trajo, 

con los que convirtió en España. El padre Petorano no cuenta mas que cinco en la 

primer jornada, dando por muy constante fueron dos las que hizo a España, a plantar la 

viña del santo Evangelio, entre ellos fueron los dos hermanos, hijos de aquel príncipe de 

la Arabia menor Siloé Zecilio y Thesifonte, los quales avian nacido impedidos, el uno 

ciego y sordo y el otro mudo y aviendo oydo el padre las maravillas que obrava, Christo 

vivendo, quizá movido mas de la curiosidad que de la feé, los trajo a la presencia del 

divino maestro, el qual hizo con su saliva y con el polvo de la tierra aquel gran 

medicamento con que curaba todas enfermedades y aviéndoseles puesto a Zecilio  en 

los ojos y oídos, al mesmo punto vió y oyó y a Thesifonte en la lengua y luego puedo 

articular las palabras y empezó a alabar y dar gracias a Dios, púsoles también sus 

sacratíssimas manos sobre la cabeça, que fue darles el Espíritu Santo y constituirles 

predicadores de su divina palabra. Zecilio vino a ser después primer obis-|f.73.po de 

Granada y tuvo muchos discípulos y entre otros a san Patricio y Thesifonte fue muy 

gran theólogo y dice Gregorio206 López que escrivió dos libros, uno intitulado, 

Fundamentum Ecclesiae, otro de Essentia Dei. El padre Bartolomé Petorano207 añade 

que al despedirse Santiago de la Virgen santíssima, para venir a España le dio nuestra 

señora un libro, cuio original bajó del cielo y fue sepultado en el Monte Olivete y dice 

este padre, fue copiado de mano de la Virgen paraque en llegando a España en 

testimonio de que avia de ser una de las provincias en quien mas avia de fructificar  la 

palabra divina, le depositara en el monte santo de una ciudad, llamada Illiberis, oy 

Granada y que aviéndolo oydo san Pedro, dixo: “Señora, ese monte no es el que 
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tenemos en Jerusalem. A que respondió la Virgen ya de aquí adelante no merece, ni 

deve llamarse con ese título, sino monte desdichado, por averse dado en él la muerte a 

mi hijo y a su maestro y redemptor y no aver querido oyr la verdad ni aprovecharse de 

su doctrina.  

Que no fue española ni estrangera la barca, es sentir de algunos y antes es de ponderar 

lo que dice el padre Petorano208, que en ambas ocasiones vino a la predicación de 

España, conducido del archángel san Gabriel, no en siete días, como dicen algunos, sino 

en siete horas. El año de 58 estuvo este padre en Granada y en ella se detuvo algunos 

meses reconociendo de nuevo todas las laminas que se han referido, averiguando y 

cotejando lo que contienen, observando muchas particularidades que dice averlas leydo 

en lugares de la escritura y en los escritores antiguos y modernos, assí mesmo dice este 

padre, que la Virgen al despedirse Santiago, le previno muchos de los trabajos que le 

sucedieron en España y que le alentó a la jornada aunque sabía muy bien el poco fruto 

que avia de hacer en la|f.73v. primera. 

Capítulo Séptimo. 

Como después de aver desembarcado el Apóstol Santiago, trató de ganar almas a 

Dios y cumplir con su legacía y predicación y el fruto que en ella hizo. 

Aviendo  desembarcado, como queda referido, el santo Apóstol sin entrar en poblado 

alguno, llegó a la ciudad de Illiberis, [h]oy Granada, ciudad de numerosa población y 

grandes preeminencias, por ser cabeça de reyno, fuesse derecho al pie del monte santo, 

y acompañado de sus discípulos se entró en una cueva y halló en ella a un muerto que 

los que tratan deste punto, dicen avia mas de seiscientos años lo estaba y le resucitó y 

afirman ser hijo del Profeta Urias, llamado Samuel el mozo, que vino a nuestra España 

en el tiempo de la captividad. Dice don Antonio209 Calderón “Ut illi significa, verat 

virgo quam resucitavit”. Y pasando mas adelante, dice” et statim mutuo se 

cognoverunt”. Y que estas palabras se deben entender de el Apóstol y resucitado. Y 

continuando don Antonio Calderón dice, que luego se le hechó a sus pies “Dicitur 

statim Jacobum cognovisse, et ad pedes eius fuisse per volutu”.   
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Algunos sienten que este muerto que resucitó el Apóstol, fue san Pedro, a quien después 

consagró para primer prelado y Obispo de la silla de Braga, enriqueziéndola con el 

glorioso martyrio que padeció en dicha ciudad. Refiere otra resurrección de una 

doncella no menos antigua que la de Zamuel pero no se halla aprobada con authores, 

como la primera. Dícese que hablaron un rato el  Apóstol y el resucitado y que 

aviendole puesto otra vez a la cabezera el libro con que le hallaron, se bolvió a 

descansar en el Señor.| f.74. Acabóse la provisión que trayan el Apóstol y sus discípulos y 

mandó a Zecilio que bajasse a la ciudad y reconociesse las naciones que la poblaban 

hiçolo Zecilio y atravesando una calle, vio que unos gentiles adoraban unos ídolos en 

una esquina de ella, repara Zecilio y fuesse huiendo y aviendolo advertido los gentiles, 

le acometieron tirándole muchas piedras. Bolvió a dar cuenta a su maestro de todo, el 

qual le mandó saliesse el día siguiente a pedir limosna y que reparasse que lengua era la 

mas usual y aviendo observado que la española se sirvió de ella para su comisión o 

demanda y recogió limosna considerable con que pudieron sustentarse tres o quatro 

días. Y aviéndose acabado el sustento resolvió el santo Apóstol que todos entrasen en la 

ciudad a predicar el santo evangelio, cada uno por puerta diferente, por no ser 

conocidos. Qué trabajos no pedecieron en esta ocasión? Qué castigos y rigores no 

experimentaron? Qué venganzas y crueldades no executaron en ellos sinque una sola 

alma se convirtiera? Visto el poco fruto de su predicación, resolvió dejar a Granada el 

santo Apóstol y pasar a otras ciudades, discurriendo por toda España, sembrando la 

palabra divina. Todo lo referido es averiguación del padre Petorano210, que como arriba 

queda dicho lo produjo de lo contenido en las láminas y concluye que solo quarenta días 

estuvo en Granada el santo Apóstol.    

Capítulo octavo. Como no dexó el Apóstol Santiago lugar en toda España, en que 

no procurasse lograr la cosecha de la semilla del santo evangelio y opiniones varias 

de la parte donde desembarcó. 

En la forma que hallamos encontrados los historiadores, sobre donde se embarcó y 

desembarcó el Apóstol santo, lo están|f. 74v. también en el itinerario que observó para 

discurrir a España. Los que siguen la opinión de que se embarcó en el Mediterráneo y 

puerto de Tarragona, dicen fue desde ella sin declinar, a la Ciudad de Zaragoza. Dícelo 
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el Archipreste211 de santa Justa. Los que afirman desembarcó en Galicia, le señalan 

diferente viaje y dicen que desde Galicia fue derecho a Zaragoza. El Breviario 

Arménico, cuia opinión siguen otros authores, juzgando que desembarcó en el puerto de 

Cartagena, pone otro itinerario pero casi todos concuerdan en que fue la primera ciudad 

la de Granada, en la qual enarboló el estandarte del evangelio y dio principio a la 

predicación. Otros, cuio parecer, es que desembarcó en Almería, sienten que des de este 

puerto pasó a Granada derechamente y después a la ciudad de Jaén, a Córdova, a 

Mérida. Y entrando en Portugal, estuvo en la ciudad de Braga, en la qual dice don 

Antonio Calderón, se le apareció la Virgen y le mandó se bolviera a Jerusalem. Solo 

este author trata este punto. El poeta Aulo Halo hace mención de todos los lugares 

donde estubo el santo en España y empezando por la Bética, passa a la Tarraconense. El 

Breviario Arménico, dice, que para volver a Jerusalem, fue por el puerto de Tarragona, 

con los discípulos que llevaba consigo nuebe, de los quales avia convertido en España.  

El padre Diago escribe en su Historia, que la predicación del Apóstol se empezó en 

Tarragona. Muchos son los authores que sienten lo mesmo con opiniones sobre este 

punto bastantemente apoiadas, que siendo tan encontradas las unas con las otras, no me 

quiero detener en su averiguación, pues para mi intento no es necesario mas que lo 

asentado, omitiendo lo controvertido de que el santo Apóstol estuvo en España y que 

honró nuestra Tarragona, siendo colonia de los romanos y|f.75. cabeça de otras doce, 

como dice Plinio212,  ciudad tan numerosa que fue corte y habitación de los emperadores 

romanos, por usar de sus comodidades  y delicias y en ella se publicó el edicto general 

“Ut describeretur universus Orbis”, según San Lucas213. Assí lo dicen todos nuestros 

historiadores y entre ellos Luis214 Icart, Alonso de Requena, el Obispo de Gerona. 

Todos estos, con otros muchos, afirman que en los Anales de Roma, se lee a lo último 

desde edicto “Datum Tarraconae”. En esta antíquissima, como nobilíssima ciudad 

nombró el Apóstol Santiago por su primer prelado y pastor a Agathadoro, que según el 

sentir de algunos, fue español de nación y vino a España en compañía de los quinientos 

christianos, que se dice salieron de Jerusalem, por la persecución que se levantó después 
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del martyrio de san Estevan. Otros le han querido hacer griego de nación y a la verdad 

que el nombre lo da casi a entender. Este santo Obispo vino en compañía de Elpidio, 

que fue primer Obispo de Toledo; a Piopuso el Apóstol en Sevilla; a Basilio en 

Cartagena; a Nestor en Palencia; a Archadio en Iuliobriga, que entonces era Logroño y 

oy Navarra; a Etheno; otros a Etherio en Barcelona, otro autor le llama Theodosio pero 

el cardenal Baronio215 en su Martyrologio, le llama Estherio y el canónigo Caralps, 

dice, que puede ser que Theodosio fuesse compañero deste prelado, que puso en 

Zaragoza por obispo a san Athanasio, uno de los discípulos que convirtió en la ciudad 

imperial y cabeça del reyno de Aragón, que como dice Sylva216 en la descripción de 

aquel reyno, fue colonia de romanos, era una ciudad que tenían en ella los romanos su 

presidio para la defensa de las demás provincias, que por una parte la amaba Roma 

como a hija y por otra la respetaba como a|f.75v.  su presidio, assi lo siente Diago, que 

difusamente trata desto.  

Y juridrico convento llamaban los romanos, donde tenían sus chancillerias y se juntavan 

los pretores y gobernadores a determinar los pleytos que en grado de apelación se 

llevaban a ellos. Según Plinio y otros217, estos eran con jurisdicción de cinquenta 

municipios en esta ciudad y orilla del río Ebro sucedió aquella milagrosa aparición de la 

reyna de los ángeles aun viviendo en carne humana sobre aquella coluna y después de 

aver consolado a su deudo y Apóstol, como dice Julián en su Choronicon y con él, la 

corriente de nuestros historiadores, le mandó que en aquel mesmo lugar la levantasse un 

templo, que fue el primero que se consagró  a la Virgen en España, siendo assi que dice 

Gil González Dávila218, coronista del señor rey Phelipe Quarto, que Dios guarde, que el 

rey don Jaime el Conquistador, que dio treinta batallas a los moros, edificó dos mil 

iglesias y todas las consagró al soberano nombre de la Virgen María, obligándola con 

esto a ser tutelar y amparo de sus coronas y reynos. Dice mas este author, que han sido 

dos las ocasiones, en que ha honrrado la Virgen santissima, aquella ciudad. La primera 

de que se apareció a Santiago, que es de parecer fue en 12 de Octubre del año 39. La 

segunda defendiendo la ciudad la ciudad de Zaragoza contra los moros.  
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Capitulo nono. Como para quietar  a los que dudaron y para mayor calificación 

del santo Apóstol, permanecen aun [h]oy dia muchas tradiciones que la autorizan. 

Muchas son las tradiciones, que se hallan [h]oy día en toda España, de la venida de 

Santiago y no deven pasarse  en silencio|f.76.  las que se conservan en mi patria la ciudad 

de Lérida, en la qual obró muchos milagros y entre otros curó a un peregrino de un pie, 

memoria instituyda en la dicha ciudad y llamada del Peu del Romeu que en la lengua 

castellana, suena del pie del peregrino. Y en reconocimiento de tantos prodigios 

compran los niños el día de Santiago todos los años, unas lanternillas de papel de varios 

colores y puestas sobre una cañas de mas de dos baras de largo con unas candelillas de 

cera dentro, se transparentan aquellos colores maravillosamente con la oscuridad de la 

noche, con lo qual hacen fiesta los muchachos y contienda sobre qual campea mas, el 

Canónigo Caralps219 trae esta tradición y puedo en esta materia hablar como testigo de 

vista. En la ciudad de Barcelona ay tradición constante, que estuvo en ella Santiago y 

que en memoria y reconocimiento de esta merced, edificó aquella ciudad dos iglesias en 

honrra del santo Apóstol, la una es parroquial y esta edificada en el lugar mas 

preeminente de la ciudad, cuios parroquianos son el obispo y todas las casas de los 

canónigos y prebendados. El palacio donde tienen su tribunal los señores inquisidores, 

palacio de la Diputación y casas de  diputados, la Casa de la Ciudad, magistrados y 

gobierno. La otra iglesia es el illustrissimo monasterio de monjas, llamado, de 

Junqueras, son siempre las religiosas deste convento muy nobles y de illustre sangre y 

traen por insignia la cruz de Santiago en el manto y en el vestido tienen privilegio de 

que siendo professas, sin dejar la cruz de Santiago se pueden casar una vez. Otras 

muchas tradiciones220 y memorias se hallan en aquella ciudad. No es menos digna de 

recuerdo la tradición de la conversión de la reyna loba, quando los discípulos trujeron el 

cuerpo de Santiago desde Jerusalem y aportaron con el al padrón, donde se ve aun oy 

día aquel prodigio, que aviendole puesto sobre una peña muy grande, como si fuera de 

cera se hiço a manera de sepulchro y todo el cuerpo quedó dentro de ella tan|f.76v.  

ajustado que los mejores artífices no pudieran aver hecho, o formado una urna con tanta 

hermosura y perfección esta piedra, que es a modo de barca. Han querido algunos poco 

noticiosa en historias que fuesse en la que vino el santo Apóstol y sus discípulos des de 

Jerusalem, no aviendo sido, sino que se ablando para recibirle y darle sepultura. 
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Venéranla como milagrosa los peregrinos que visitan aquellos lugares y este y los 

demás testimonios de la antigüedad  que se hallan en Jaya Flavia, se conservan con 

mucha decencia y decoro, concurriendo de todas las naciones a visitarlos y darles culto. 

Los señores reyes de España han concedido honoríficos privilegios a la iglesia de 

Compostela, en consideración deste preciosissimo tesoro. Otras muchas tradiciones 

podría alegar para prueva deste assumpto pero por no detenerme en lo que de suio esta 

tan averiguado y authéntico. Con tantos milagros y sucessos como Dios ha obrado en 

testimonio desta verdad passaré a la manifestación de la forma en que vino a España el 

Apóstol san Pablo, como estubo en Tarragona y que de su predicación tubieron sus 

ciudadanos, noticias en los heroicos triumphos y martirios de la Prothomártyr santa 

Thecla [de que se siguió apellido por su titular y patrona. 

|f. 77. Principios de la devoción, culto y veneración a la Prothomartyr Santa Tecla, 

venida de san Pablo a España y su predicación en Tarragona. 

Capitulo primero. Como el Apóstol San Pablo estuvo en Tarragona y por su 

predicación, tuvieron sus vecinos, noticias de la Prothomártyr y se le erigió el 

primer templo. 

Haviendo tenido los principios de la feê y amanecido las luzes del santo Evangelio los 

moradores de la ciudad de Tarragona, por la predicación y enseñanza del Apóstol 

Santiago, como queda probado, se debió después al doctor de las gentes san Pablo en la 

jornada que hizo a nuestra España quando con su presencia honrró aquella ciudad, 

predicando en ella la confirmación en las noticias de Dios verdadero y la de los 

martirios, triumphos y victorias de su amada discípula prothomártyr santa Tecla, los 

quales consiguió, por seguir las banderas de Christo, en las ciudades de Iconio y 

Antiochia, conque con la ocasión desta felicissima jornada, la aclamaron y votaron por 

su titular y patrona y la erigieron su primer templo221, que aun oy día permanece con 

titulo de santa Tecla la vieja. 

Todos los griegos dicen, que la ciudad de Iconio, patria de nuestra Prothomártyr, no era 

muy distante de la de Tarso, ciudad celebre y antigua y nobilíssima que está en la 

provincia de la Silizia, en la Ássia Menor, junto a la Syria. Refiérelo entre otros 

Josepho222; llámola Solino223 “Metropoli y Madre de las Ciudades” y Plinio224, “Ciudad 
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libre”; Estabón225, “Emporio del mundo”, añadiendo que en ingenios y letras no solo 

excedió a la de Athenas, sino a la de Alexandria. Y continuando este author estos 

elogios, dice “dígalo Roma que se vio en un tiempo illustrada con los|f. 77v. hombres mas 

insignes della, como fueron los Diodoros, Diogenes, Archidemos, Nestores y 

Antipatros, la qual, por lisonja del Emperador Julio César se llamó en un tiempo, 

Juliopolis y por aver seguido en las guerras que tuvo aquella provincia cesariana 

contra Casio y Bruto, le fueron concedidos los mismos privilegios y prerrogativas que 

gozaban los ciudadanos romanos. En ella nació nuestro Apóstol san Pablo, sol y luz de 

la iglesia militante, predicador y doctor de las gentes, trompeta del Evangelio”, que 

como dice el doctor Juan Rodríguez de León226, Canónigo Taxalense, si el Baptista 

previno los caminos del Señor, dispuso y previno el Señor los de Pablo y de 

perseguidor de la Iglesia, le hizo acérrimo defensor della, acallando a ambos el 

martyrio, a Juan solicitado por Herodias, concubina de Herodes, a Pablo por Sabina 

Popea, que  lo era de Nerón. Si con el dedo enseñó Juan à Dios, Pablo, escribiendo no 

solo le enseñó à los Judios, sino a todas las gentes”.   

Discurriendo algunos de los historiadores, sobre la jornada que hizo a nuestra España el 

santo Apóstol, hacen mención, aunque depasso de su conversión, discordando casi 

todos el año que fue (siguiendo el Cardenal Baronio227, a los que mas se ajustan a la 

verdad) el de 36 a 25 de henero y luego se fue a la Arabia, donde estuvo un año, no tres 

(dice don Antonio228 Calderón) como quieren Cornelio, Lira y Baronio. En este tiempo 

le persiguieron los judíos y se conjuraron contra él, procurando su muerte y fué 

necesario que algunos fieles le sacassen de Jerusalem, guiándole a Cesarea y de allí 

(como se lee en los Actos Apostólicos229), le encaminaron a su patria Tarso de Silícia.  

No es menos controvertido quando entró en el Apostolado, ni se hallen en este punto 

mas conformes los authores, unos quieren que inmeditamente después de su conversión, 

otros, trece años des-|f. 78.pués de la Passión de Christo nuestro bien y otros quando fue 

arrebatado al tercer cielo, quando sucediesse este rapto, no lo afirman uniformemente. 
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Authores [h]ay que sienten que le dilató Dios hasta el matryrio y glorioso  tránsito de 

Santiago. Siguen esta opinión Baronio, Serario y Lorino, diciendo, que san Pablo se 

hallaba en Jerusalem quando sucedió el martyrio de Santiago, siendo común sentir de 

todos los expositores y tambien de los históricos y entre ellos don Antonio Calderón, 

Erce Ximénez230, que la dignidad del Apostolado con toda su plenitud se dió a San 

Pablo, después de la muerte de Santiago y no antes. Don Antonio Calderón añade, que 

aunque iba gustoso Santiago al martyrio, pero con algun desconsuelo por aver dejado 

muy a los principios de la Iglesia que avia plantado y fundado en España. Y dice, ser 

muy verisimil averle revelado Dios en su martyrio que san Pablo le avia de suceder.  Lo 

mesmo siente fray Alonso Maldonado231, de la Orden de Santo Domingo, en su tratado 

de el mes y día de la murte de Santiago, y el padre Vibar232, que la conversión de 

Santiago sucedió el año que salió para España Santiago y que le iba Dios disponiendo 

sucessor, por las oraciones, muerte y martyrio de san Estevan, diácono de Santiago, las 

quales merecieron la conversión de san Pablo. San Geronimo, Theophylato, Ecumenio, 

Lyra, san Juan Chrysostomo, a quienes sigue Baronio233, dicen que san Pablo entró en el 

Apostolado quando el Espíritu Santo234 dixo en Antiochia” Apartadme para el 

ministerio de la predicacion y para Apostol a Pablo y a Bernabe”. Don Antonio 

Calderón235 añade que se halló san Pablo en el cielo, quando estavan cantando los 

angeles a Santiago, la gala de primer martyr de el collegio Apostólico y a Santiago le 

dieron la bienvenida, armado de capitán del exercito de Dios, para volver a la guerra, 

admirados de ver que un hombre en carne mortal entrasse en las regiones de la gloria y 

que allí se saludaron los dos Apóstoles|f.78v. y le encomendó Santiago a España todo este 

sentimiento. Es de don Antonio Calderón236. San Bernardino de Sena237, dice, “fue el 

rapto treze años después de la Passión de Christo nuestro bien”. Síguelo Beda, aunque 

lo contradice Prudencio en su Enchiridion. Para mi intento bástame hallarle sucessor de 

Santiago en la silla, Apostolado y predicación de España. 
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He de tratar de su jornada a ella y de como estuvo en nuestra Tarragona. Diré las 

tradiciones, monumentos y memorias que nos dexó y que aun [h]oy día se conservan en 

aquella ciudad y su campo y procuraré probarlo con authoridades, doctrinas y escrituras 

antiquíssimas. Dícenos san Lucas238, y con él todos los padres, y la corriente de los 

escritores eclesiásticos, como san Pablo y san Bernabé fueron mucho tiempo 

compañeros en la predicación, testigos ambos de los triumphos y glorias de Thecla y 

que estando estos Apóstoles en la ciudad de Iconio, (donde nació nuestra santa) se 

levantó una cruel borrasca contra ellos y se dividió el pueblo, unos se pusieron de la 

parte de los judíos y otros de la de los Apóstoles y tal vez sucedía apartarse à la 

predicación, pero que la distancia era tan corta, que con facilidad se podían comunicar. 

Esto duró hasta tanto, que mandó san Pedro (como cabeza del collegio Apostolico) a 

san Bernabé passasse a Italia, el qual dió principio en Milán, a la devoción de santa 

Thecla y fue el primero que en aquella ciudad predicó el santo Evangelio y las 

excelencias de la Prothomartyr y san Pablo libre de la cárcel y detención de Nerón, 

passó a España haciendo lo mesmo en nuestra Tarragona. 

Capítulo Segundo.Que a la jornada de san Pablo y [h]aver estado en Tarragona, 

con las autoridades que la califican, memorias, y tradiciones, no le faltaron émulos, 

como a la de Santiago. 

|f. 79.  Si ha tenido emulos tan sangrientos la dicha de aver venido Santiago a España, no 

le faltaron tampoco a la de san Pablo y si la contadición à la venida de Santiago se 

originó de mal fundadas noticias y poco afecto a nuestras glorias, también la de san 

Pablo se funda en mala inteligencia de la authoridad y texto del Papa Gelasio239. Si en la 

de Santiago tuvimos a los principios por contrario a Baronio, aunque después mejor 

informado se retrató, en  la de san Pablo fue acérrimo defensor de nuestra causa. 

Cumpliendo pues san Pablo con los fines altíssimos de la providencia de Dios, estuvo 

en Roma y después que salió libre de la cárcel y detención de Nerón, trató de cumplir la 

promessa, que hizo en su carta a los romanos240, la qual embió con Pheba, mujer que 

servia en la iglesia de Chenoris. Y como dice el docto Jacobo Fabro241 de la Compañia 

de Jesus “la promessa nadie la debe dudar”, solo difficultan la execucion de ella, como 
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mas adelante diremos. El padre Alonso Salmerón242, uno de los compañeros del 

glorioso patriarcha san Ignacio, en prueva de la venida de san Pablo a España, entre 

otras raçones que da, dice, que aviendo muerto Santiago, fue san Pablo electo por el 

Espíritu Santo en su lugar, como Mathias, en el de Judas y que convenia que la 

provincia que le tocó en suerte a Jacobo, fuesse el derecho de san Pablo, de que le nació 

aquella sed tan grande que tubo de visitar a España como muestra en su carta a los 

Romanos. Lo mesmo sobre este lugar el padre Alonso Maldonado243, de la orden de 

Santo Domingo.  

El padre Cornelio a Lapide244 sobre los Actos Apostolicos affirma, movido con la 

authoridad de tantos authores antiguos que lo sienten, y de tantos modernos, que con su 

desvelo lo han apoyado y autorizado que san Pablo no solo sucedió en la silla y 

Apostolado a Santiago, sino que tuvo obligación|f.79v.  forçosa de venir a España. Dícelo 

por estas palabras “Para suplir el lugar de Santiago con los españoles, que por su 

muerte estaban desamparados”. Cita don Antonio Calderón245 a este propóstio al padre 

Vibar y a Dextro que trae en su prueva la revelación del beato Amadeo. Dice pues el 

Apóstol en su carta “Quando passare à mi jornada de España, espero que de passo os 

vere”. Y en la mesma carta, mas adelante dice, “que desde Corintho he de venir a 

Jerusalem a llevar la limosna a los de Macedonia y Achaya y que en [h]aviendo 

acabado y cumplido con esto pasare por ay a España, y os vere”
246. Que estuvo en 

Roma, nadie lo duda, que fue libre de la prisión y discurrió varias provincias, es común 

sentir de todos los Padres y escritores. Siendo muy de notar, que estando el Apóstol en 

el oriente, quando escrivió esta carta, habiendo tantas y tan grandes provincias por 

donde [h]avia de passar, solo hace mención de nuestra España. Y que fue libre de la 

prisión que padeció en Roma y oprisión de Nerón, lo sienten los que han tratado de esta 

jornada pero oigámoslo del mesmo Apóstol en su epístola a su discípulo Thimoteo por 

estas palabras. “Está247 Dios conmigo y me asiste, haviéndome confortado paraque 

predique su nombre y cumpla con esta obligación y oigan de mi boca todas las gentes 

el santo evangelio, que ya estoy libre de Nerón”. Sobre aquellas palabras “liberatus 
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sum de ore Leonis”, siente el angelico doctor santo Thomás248 se debe entender que fue 

libre de la cárcel y detención de Nerón. 

Capítulo Tercero. Como algunos dudaron de ella ya por falta de afecto, ya por mal 

averiguadas noticias y las que se hallan en nuestro favor. 

El author de la Historia Escholástica, Pedro Comestor249|f. 80.  que floreció por los años 

1149 dice “Dióle Nerón libertad y licencia a san Pablo de andar y correr las partes del 

occidente y de poder predicar por el mundo”. El aver algunos tropezado en lo que de si 

es tan asentado y averiguado, negando esta jornada del Apóstol san Pablo, lo fundaron, 

como en el capítulo antecedente queda dicho, en la authoridad del Papa Gelasio y mala 

inteligencia de su texto, creiendo que Nerón le degolló al cabo de los dos años de su 

prisión. Fue uno dellos el padre fray Domingo de Soto250, el qual la niega con dos 

motibos harto leves, el primero sobre la authoridad de Gelasio, creiendo que padeció 

martyrio al cabo de los años, conviniendo todos los historiadores, que después de libre 

desta prisión, vivió ocho años, como Baronio251 lo siente por estas palabras “En los 

ocho años, dice Baronio, que corrieron y vivió Pablo hasta su martyrio, no solo tuvo 

tiempo para discurrir por toda España y Imperio Romano, regiones de los infieles y 

bárbaros, sino que por todo el mundo”. [H]ay historiadores que sienten vivió nueve y 

otros quieren diez. La segunda duda del maestro Soto es, que si san Pablo hubiera 

venido a España, San Lucas hubiera hecho mención de ello, argumento que todos los 

doctos  le atribuyen a omission, pues hallamos que en la segunda252 epístola a 

Thimoteo, refiere el mesmo Apóstol, muchas de sus acciones que san Lucas las calló y 

otras se hallan que él las refiere de sí y no se leen en san Lucas, como en la segunda 

carta253 que escrivió a los de Corintho y la que escrivió a los Philipenses. Quantas cosas 

han observado los escritores, de la vida del Apóstol, como el padre Mazurio254, Juan 

Rodríguez255, Alonso de Requena, don Francisco de Quevedo y otros que no se hallan 

notados en san Lucas? El aver imaginado lo mesmo que Soto, turbó al gran Abulense, 
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equivocó a Sedulio Hibernio256, a Gordono|f. 80v.  a quien por ventura siguieron algunos 

de los antiguos, como a Primacio, obispo de África, que floreció por los años 550. Y 

como dice el padre Gaspar Sánchez257, solo se halla la negasse Primacio y de los 

modernos fray Domingo de Soto. Y desto se quejava don Antonio Calderón258, de aver 

querido privarnos desta gloria siendo assi que los Padres antiguos, como también los 

authores estrangeros, ni aún los mal affectos, no se atrevieron a hacerlo. Muchos son los 

antiguos que deshacen los fundamentos de el sentir de Soto y Pereira259 y Sanchez y assi 

no me quiero detener más en este punto. Solo alegaré lo que dice Baronio260, 

respondiendo a los que dudaron esta jornada, con la authoridad de Gelasio, por estas 

palabras “Aunque Gelasio hubiera sido de contrario parecer, negando la jornada de 

san Pablo, si se tuviera de desidir por el numero de los authores que tratan de ella, por 

un Gelasio hallaremos muchos en la erudicóon y doctrina no desigual, que no solo la 

afirman sino que con muchas doctrinas y autoridades gravissimas la aseguran”. 

Baronio en el texto de Gelasio, que es el fundamento, en que estrivan los que han 

negado esta venida, alega el mismo texto Baronio, que traducido dice “Esté lexos de 

nosotros entender que el bien aventurado Apóstol san Pablo, o engañó o se contradixo 

a si porque aunque prometió ir a España, ocupado por la disposición divina en cosas 

maiores no pudo cumplirlo. El mismo Baronio261 en sus anotaciones al Martyrologio 

Romano, dice “En veinte y dos de março aver leydo esta venida en un libro de san 

Hipólito, que continene la vida de los 72 discípulos, la qual affirma que san Pablo 

predicó el Evangelio en toda España”. Por este mesmo libro prueva Baronio el 

martyrio de san Phelipe. Hacen asi mesmo mención desta jornada, los Martyrologios262 

de Beda, y Adón|f.81.  en 22 de Março; el de Usuardo en 12 de Diziembre; el  Menologio 

de los Griegos, Metafrastes, y Adón Vienense.  
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Después de aver hecho, reparo san Gerónimo263, y dice, que para su mayor inteligencia, 

no se necesita de mas calificación que leer las palabras del Apóstol san Pablo y 

entenderlas y dice assi el doctor máximo “et ut ipse scribit ad Hispaniam alienigenarum 

portatus est navibus”. Y sobre Amos y a los de Ephes dice lo mesmo el inquisidor (de 

las acciones de san Pablo, como devotíssimo también de su discípula la Prothomartyr 

Thecla) san Juan Chrysostomo264, arçobispo de Constantinopla, en las alabanças de san 

Pablo. Y en una homilía nos dice “vereisle correr como un rayo desde Jerusalem hasta 

España”. A los de Corintho y a los Hebreos casi refiere las mesmas palabras. En un 

sermón de Pentecostés que predicó en alabança de san Pablo, este santíssimo 

Arçobispo, dice “Despues que entró Pablo en Roma le veréis conque modestia publica 

la verdad, conque libertad reprehende los vicios, corrige, reprime y convence a los 

gentiles y judíos, pero no contento de estar allí, pasa hasta España”. Sophronio265, 

obispo de Jerusalem en un sermón de los Apóstoles; Theophylato266 y san Isidoro en un 

libro que escribieron del nacimiento de los santos Padres, el doctor tan perseguido y 

exemplo de paciencia, san Athanasio267; san Cirilo268 Jerosolimitano; san Epiphanio269, 

obispo de Chipre; san Dorotheo270, martyr obispo de Tyro; santo Thomás; el Papa 

Stephano271 Primero, en una carta a Fodrouino, obispo de Barcelona, que la trae Icart; 

san Dámaso272 en la Vida de san Pablo, que anda entre las de Jurio; el Papa Gregorio273 

VII en una carta que escribió a los reyes de España don Alonso y don Sancho; el conde 

de Mora274 en la historia de Toledo; Francisco Martorel[l]275,  Thomas Bozio276 refiere y 
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trae muchos| f 81v santos que autorizan esta venida. Agustin Manno277, Pedro Galesino278 

la da por indubitable en su libro, intitulado “Sancti Pauli Apostoli sanctitudo”.  

Capitulo Quarto. Como se califica y confirma que estuvo san Pablo en España por 

el fruto grande que hizo con su predicación. 

Claudio Dausgio279, Andrés Resclicio280, Juan Pistorio281, en primer lugar asientan el 

fruto de la predicación de Santiago y luego pasan a la de san Pablo, diciendo, “que la 

feê ha florecido en España, después que la enseñaron y predicaron en ella estos santos 

Apostoles”. Las palabras de Juan Pistorico son estas “ut floruit sine inter missione, post 

semel susceptam ab Apostolo sancto Jacobo et sancto Paulo”. El padre Bartholomé 

Gabanto282, de los clérigos regulares, en un tratado de la vida de san Pablo, dice “Paulus 

autem solutus vinculis profiscitur in Hispaniam, testantibus idquam plurimis Sanctis 

Patribus”. Santo Tomás de Villanueva283, arçobispo de Valencia en un sermón que hizo 

de san Pablo; Escolano284 en la historia de aquel reyno; Caralps285 canónigo de 

Barcelona, en la Vida de San Olaguer; Baldés286, Madera287 y Maluenda288, con otros 

muchos authores que podrían traerse, dicen lo mismo. Pero como dice Erce Ximénez289, 

no se necesita de mayor prueba ni averiguación que la oración que le canta la Iglesia, 

todos los años en el día de su conversión “Deus, qui universum mundum beati Pauli 

Apostoli praedicatione docuisti et cetera”.  

Por ventura debe excluirse nuesta España de la parte del mundo, quando en el libro de 

los Macabeos290 se hace tan honorífica mención de ella, por ser provincia muy ampla, 

fértil, noble, abundante, rica de preciosissimos metales de|f.82. oro y plata y colmadíssima 

de todos los frutos de la tierra?  
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Confirma esto mismo una Extravagante291 del Papa Juan XXII la qual dice “Cuia 

predicación enseñó todo el mundo universo”. Porque pues dicen Juan Rodríguez y 

Alonso de Requena, “se le [h]avia de desmembrar a la predicación frutuosa de san 

Pablo una parte del mundo tan florida como España?” Y añade Juan Rodríguez una 

Authoridad de Isaias, en la qual prueva que el mesmo Christo le mandó andubiesse todo 

el mundo. Y san Juan Chrysostomo292 dice, “que haverle Dios mandado peregrinar, fue 

averle hecho maestro de todas las gentes”. Isidoro Pelusiota293 en la carta que escribió a 

Isidoro Diacono, llamó a san Pablo, “labrador infatigable, que corrió todo el mundo”. 

Todos los escritores assi antiguos como modernos sienten que por aquella palabra, 

omnes gentes, debe ser entendida nuestra España, fundados en un texto expresso del 

derecho294. Si a la luz de autoridades tan graves quedaren los incrédulos poco 

satisfechos, para mayor abundamiento trataré las tradiciones y memorias que aun [h]oy 

dia se conservan desta jornada en toda España, conque parece se quitara todo género de 

duda.  

Capitulo Quinto. Después de haver probado muchas autoridades y doctrinas esta 

jornada, se trata de la parte por donde entró el Apóstol en España y las opiniones 

diferentes de los históricos. 

Asentado pues con tan calificadas doctrinas, que el Apóstol san Pablo vino  a nuestra 

España, queda que probar tan colmada dicha con la corriente de los historiadores, que 

todos concuerdan, o la mayor parte de ellos, en que fue por mar, aunque otros sienten 

fue por tierra atravesando la Galia, y|f. 82v.  entrando por Narbona a nuestra Cataluña. Lo 

que afirman fue por mar, lo fundan en aquel lugar de san Juan Chrysostomo y de san 

Gerónimo “que fue llevado a España con naves de estrangeros”. El maestro 

Granados295, don Antonio Calderón296, Alonso de Requena297y Erce Ximenez298 dicen 

aportó y desembarcó en el Puerto de Cartagena. Los authores franceses, como Joachin 

Benedicto y Bosco que le cita Puente, el obispo equilino, Vicensio Beluacense y fray 
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Luis de Utrera299, sienten que por la Francia fue atravesando los montes Pirineos y en 

testimonio desta lo canta la Iglesia Narbonense todos los años, en los Maytines de Paulo 

Sergio, discípulo de el  Apóstol, a quien nombró para obispo de aquella Iglesia, que fue 

el procónsul de Xipre que convirtió y bautizó el santo, como mas por estenso se lee en 

los Actos Apostolicos. Es común sentirse de muchos que le dexó por Obispo al volver a 

Roma. Assi nos lo dice el doctor Salazar300, y el padre Puente301, Luis Icart302 cita para 

su authoridad la bulla que el papa Stephano escrivió a Frodoino, obispo de Barcelona, 

que se sacó de el archivo de san Pedro de Roma, en la qual no solo asegura esta jornada, 

sino que bolviendo de ella dejó a Rufo en Tortosa, y a Paulo Segio en Narbona, afirman 

la tradición de la ciudad de Tortosa en su primer obispo Rufo, hijo de Simón de Cirineo, 

que ayudó a llevar la cruz a Christo, nuestro bien. El doctor Antonio Beuter303, el padre 

fray Juan Marieta304, el conde de Mora305, Alonso de Requena, don Antonio Calderón, 

Erce Ximénez y últimamente el padre Fray Diego de Zea306, de la orden de San 

Francisco, siente lo mesmo, y con la authoridad de muchos breviarios antiguos, 

Villegas, Santoro, Carbonell, Ribadeneyra, fray Juan de Pineda, el padre maestro 

Márquez307, de la orden de San Agustin, y todos no solo aseguran, pero|f. 83.  autorizan 

esta tradición. Don Antonio Calderón dice, que debe entenderse de Tortosa en Cataluña, 

no de la de Siria. En la vida de san Pablo siente lo mesmo, el padre Macuzio308 de la 

compañía de Jesús y el padre maestro Truxillo309 y añade, “en la ciudad de Tortosa 

todos los años se celebra la fiesta de San Rufo, hijo de Simón Cirineo, que fue primer 

obispo de aquella ciudad, puesto por San Pablo quando vino a España. Conque a la luz 
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de tantas autoridades se podrá vencer el mas incrédulo”. Véanse todos los expositores 

de las Epístolas de san Pablo, que tratan este punto muy por extenso.  

Capítulo Sexto. Como para prueva de que mereció la gloria España de [h]averla 

honrrado el Apóstol san Pablo con sus favores y diferentes apariciones, quitó las 

dudas a los incrédulos. 

Refieren muchos de los historiadores, los favores que ha recibido en confirmación desta 

verdad, nuestra España del Apóstol san Pablo. Y dice don Antonio Calderón, entre 

otros, “las apariciones de San Pedro y San Pablo al obispo de Zaragoza Tajón y la de 

Christo bien nuestro, a santa Teresa, el dia de san Pablo”. Y don Lorenzo de Padilla310, 

arcediano de Ronda y el padre Martín de Roa311, en su Écija, “la aparición en aquella 

ciudad a un manzebo de catorze años de hedad, al qual se le apareció con vestiduras 

blancas, mandándole publicasse a sus ciudadanos el enojo de Dios contra ellos, que 

evitasen pecados y hicieran penitencia”. Y tomándole la mano derecha, le juntó y 

añudó los dedos de tal suerte que quedaron pegados y le dixo que paraqué le creyeran, 

se fuesse al convento de Santo Domingo y que pasasse la mano por la cruz y quedaría 

libre. Lo qual hizo|f. 83v.  en presencia de mucha parte del pueblo y le sirvió de aviso para 

enmendar su vida. Refiere este mismo sucesso en la historia de santo Domingo, el 

obispo de Monopoli312, el año de 1637. Don Antonio Calderón313 cuenta otra aparición, 

en la isla de la santissima Trinidad, dia de san Lorenzo, otra el dia de su conversión en 

la nueva España, en la ciudad de México. La trae en su historia el capitán Gaspar de 

Villagra314. Y dice san Antonino de Florencia315 y con el Abrahan Boçovio316, 

Hernando del Castillo317 y el obispo de Monopoli318, que en testimonio desta jornada a 

España, se hallan muchos conventos de la Orden de Santo Domingo, dedicados a san 

Pablo, como en Burgos, Zamora, Palencia, Peñafiel, Toro, Cuenca, Cordova, Sevilla, 

Valladolid, Almeria, en Portugal y el de Tortosa en Cataluña. Y dice fray Hernando del 
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Castillo319, que aunque el convento de Toledo, en un título oy dia es de san Pedro 

mártyr, su primer fundación fue de san Pablo. Aun hoy dia se llama la Huerta de San 

Pablo.  

Después de averlo provado con muchas doctrinas y tradiciones Erce Ximénez320, lo 

autoriza con la historia de los gloriosos martyres Facundo y Primitivo y que en 

confirmación desta verdad, en la ciudad de Écija, todos los años el dia de su conversión, 

festejan con mucho regocijo y demostración de agradecimiento, la dicha de averles 

honrrado el Apóstol san Pablo y con universal concurso de los pueblos vecinos se haze 

una solemnissima processión. Refieren esto más por extenso en la historia de Sevilla, 

don Gerónimo de Brioso321 y el padre Martín de Roa322. Por ventura no son constantes 

las tradiciones de que estubo en la ciudad de Barcelona, en la de Zaragoza, Tortosa y 

otras? En Valencia [h]ay un collegio con el título del Apóstol san Pablo, que es de los 

Padres de la Compañía323, cuia tradición es que en aquel lugar predicó|f. 84. san Pablo el 

Evangelio y ganó almas para Dios. No deve pasarse en silencio la tradición que aun oy 

dia se conserva en un lugar del reyno de Valencia, llamado Albocazer, vecino a san 

Matheu del Maestrazgo de Montesa, pues en reverencia de que les honrró el Apóstol san 

Pablo, tienen por constante que una fuente que ay en él, cuias aguas eran amargas, 

aviendo bebido de ellas el santo Apóstol y hechado en forma de cruz el agua que llevaba 

en su calabaza, las volvió dulces y se ha experimentado en ellas la medicina de muchas 

enfermedades, y [h]oy dia se experimentan continuados los beneficios  en los que beben 

con la fee verdadera de que las santificó el Apóstol san Pablo. La iglesia o abbadia de 

san Pablo fuera de los muros de Barcelona, también asegura supredicación en ella, en la 

ciudad de Zaragoza. La parrochia324 más antigua y preeminente tiene el título de san 

Pablo. Muchas otras ciudades se hallan honrradas con iglesias, y memorias de que 

estuvo en nuestra España el Apóstol san Pablo, que por no detenerme, pasaré a la 

nuestra de Tarragona, fundada con el título del Apóstol, cuia antigüedad y edificio se 

parece a la de nuestra325 Prothomartyr santa Thecla, que está en los  mas preeminente de 

la ciudad, en cuio lugar es tradición constante, predicó el santo Apóstol, traiendo por 
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exemplo los trofeos y victorias de su amada discipula, paraque las demás doncellas 

imitaran sus virtudes. Para subir desde la ciudad a esta iglesia ay como un callejón muy 

angosto, llamado oy el estrecho de san Pablo. La comensalia326 o ración más eminente 

del choro primero es del titulo de san Pablo y assi en la Iglesia, como en los actos 

públicos precede a los demás racioneros. Esta con otras muchas memorias se halla 

dentro de la iglesia i cathedral, de que podia valerme. Pero para conclusión deste 

assumpto|f .84v.  y para su calificación y mención de la conversión de […] tan authoriçada 

por todos los historiadores, mujer que fue de marco Marcelo, prefecto de Roma, que 

vino a España con su marido Probo, gobernador de la provincia de Arenatos. 

Metafrastes327 Ecumenio, Theodoro, Sophronio patriarcha de Jerusalem, el 

Martyrologio Romano, y el Menologio de los Griegos, a quienes sigue el padre Jacobo 

Fabro328, todos sienten que esta conversión sucedió en España y que pasando san Pablo 

por la calle, Jantipa reparó y leió en su frente, un letrero con letras de oro que decía 

“Pablo, Apóstol de Jesús Christo” y que con muchas veras, pidió a Probo, su marido, le 

hospedara y luego que estuvo en su casa el Apóstol, se hechó a sus pies Jantipa y le 

pidió el bautismo. Michael Glicas329, Eutropio, Padre Martín de Roa, Padilla, el 

arçobispo de Granada y fray Pedro Gonzalez de Mendoza, dicen que también en esta 

ocasión se convirtieron Probo, marido de Jantipa y Poligena, su hermana. Añade Alonso 

de Requena330, que estas conversiones sucedieron en Laminio, junto a Toledo, y que 

murió Jantipa el año de Christo 104 y  que fue enterrada en 23 de septiembre por su 

hermano San Eugenio, arçobispo de Toledo, en un pueblo llamado Mariania, no lejos de 

Laminio. Destas dos Santas, Jantipa y Pologena, hacen mención los martyrologios331 

romanos y todos los griegos. Y en la ciudad de Xátiba, en el reyno de Valencia, hacen 

fiesta a estas santas todos los años y en su iglesia se veneran las reliquias de ambas con 

mucha devoción de aquella ciudad y sus comarcanos332. Y aunque pudiera alegar otras 

muchas tradiciones y memorias para authoriçar la jornada de san Pablo a nuestra 

España, lo dejo por pasar a la prueva de que san Pedro, cabeza de la iglesia, vino 
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después de Santiago y san Pablo a nuestra España no solo|f .85. como vicario de Christo y 

pastor universal, sino por propia y forçosa obligación que se incumbía de hacerlo para 

visitar sus ovejas, como veneran los curiosos y doctos en los capítulos siguientes.  

Apóstol san Pedro vino a España por obligación de pastor universal y averle tocado 

hacer esta jornada a visitar las ovejas que avian […]333 con su predicación y enseñanza 

los Apóstoles Santiago y san Pablo y consagró en obispos a los que gobernaron las 

iglesias de España, embiados por Santiago.  

Capítulo Primero. Como el Apóstol san Pedro vino también a España para visitar 

las ovejas de su rebaño que avian convertido Santiago  y san Pablo. 

Es notorio y asentado, como consta de todas las Historias Eclesiasticas334, que la cabeza 

universal de la Iglesia cathólica, san Pedro, después de aver tenido la silla siete años en 

la ciudad de Antiochia335, movido de especial inspiración del Espíritu Santo, como dice 

Pedro Alexandrino336, (pues para tan alta y ardua empresa, era menester el calor de este 

divino fuego) la trasladó a la ciudad que entonces dominava el mundo, y era su cabeça 

en lo temporal, la celebrada en todos los siglos y nunca dignamente alabada Roma. La 

luz grande de la Grezia, san Juan Chrysostomo337, en una de sus homilias, dice, que no 

solo fue conveniente, sino necesario que asentasse su poder en la cabeza del Orbe, quien 

era la cabeça visible de la Iglesia y del collegio Apostolico. El Metafrastes338 no refiere 

que en esta jornada traxesse el Apóstol, ostentación de familia, ni ruido de criados, 

remitiendo a lo espiritual de toda la authoridad y la pompa. Acompañáronle solamente 

sus discípulos, desnudos y pobres, porque venían a conquistar el mundo con la 

humildad y el desprecio y hollar el fausto sobervio de Roma,|f.85v. con los pies descalzos. 

Estos fueron Marcos Apolinar, Marcial Paneracio, Marciano y otros. Y con este exercito 

en lo humano tan flaco entró Pedro a la conquista de la monarchía más poderosa que 

han visto las edades, como ponderó Optato339. No consta por ninguna historia authéntica 

lo que hiço y los sucessos que tuvo por el camino, aunque la piedad de los fieles y 
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común tradición nos dice, que vino por Sicilia. Son deste sentir, Metafrastes340 y otros y 

que de allí aportó a la insigne ciudad de Nápoles, tan celebrada por los historiadores 

antiguos y modernos, en hermosura, nobleza, ostentación y riqueza, que en todo es de 

las primeras del Orbe, numerosa de habitadores, sumptuosa en los edificios y 

fertilissimo granero de la Europa. Detuviéronse en ella, el santo Apóstol y sus 

compañeros por algunos días y dixeron missa y piamente debemos creer no estuvieron 

ociosos en sembrar la palabra divina y procurar ganar almas para Dios. Algunos de los 

historiadores quieren que se embarcasse para Roma, pero que la fuerça del tiempo y los 

vientos le hecharon a Liorna, y que allí saltó en tierra y pasó a Pisa, donde también 

celebró el sacro misterio del altar. Bien que el cardenal Baronio341 en sus Annales, dice, 

aver leydo en una vida manuscrita del obispo de Asina Marco, que san Pedro, des de 

Nápoles se fue por tierra a pié de la ciudad de Roma. San Juan Chrysostomo342 en la 

Homilía de la translación de San Ignacio, dice, que sin duda san Pedro, antes de salir de 

Antiochia, dejó proveida y ocupada la silla episcopal, por ser (como affirma el mismo 

Chrysostomo) aquella ciudad tan numerosa, que constaba de mas de doscientos mil 

vecinos, a quien dejasse y nombrasse por Obispo, es punto de dificultad grave, porque 

unos quieren fuesse San Ignacio, otros, san Ebodio. Muy controvertido ha sido|f. 86. este 

articulo, pues se hallan authores que sienten, gobernaron a un mismo tiempo Ignacio y 

Ebodio, diciendo que san Pedro señaló por obispo de los judíos y christianos, a san 

Ebodio y san Pablo, como a quien avian cometido en cuidado particular de predicar a 

las gentes, creó por obispo de las ya convertidas a san Ignacio.  

Con raçón pondera un autor gravíssimo, que fue de los sucessos mas prodigiosos de 

quantos el christianismo ha visto, el aver venido san Pedro a Roma y [h]aver puesto en 

ella su cáthedra y silla. “A quien no admira y asombra (dice este author) ver que la 

ciudad Augusta, alcázar que fue de los emperadores del mundo y corte de su monarchía 

quedasse sujeta al Pontífice romano, y que rindiesse sin armas Pedro, la que avia 

sujetado al Mundo?” Y Justo Lipsio343 dice “Qué ciudad ha tenido el mundo más amiga 

de sangre, no de bestias, sino de hombres, que Roma?” Bastante testimonio de sus 
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ánimos crueles y rabiosos dieron los espectáculos de los gladiadores, que usaban darse 

puñaladas y revolcarse en su propia sangre en presencia de los que los miraban, para 

entretenimiento. A esto llamavan juego y fiesta, manjar dulce y regalado de la vista. Y 

dice Nicolao Damasceno, que no solo celebravan en los días festivos y públicos teatros, 

sino quando se banqueteavan unos a otros en las casas particulares, siendo el plato mas 

gustoso y sabroso de los banquetes, huviesse gladiatores y para los convidados, los mas 

solemnes y festivos días. Refiere Lampridio344, historiador de aquellos tiempos, que no 

solo se usaba esto en la corte romana, sino en todas. Las províncias a ella sujetas y assi 

quando unos a otros de convidaban, para engolosinar mas el gusto, decían, que les 

convidaban a tres o quatro pares de gladiatores, los quales celebra-|f. 86v. van su tragedia 

luego que se levantaban las mesas bien bebidos, quitándose apuñaladas las vidas. Y en 

caiendo alguno era tanto el contento y gusto de los convidados, que con palmadas y 

grandes rissas aplaudían y celebravan la fiesta. Continuando Lampridio estas 

antigüedades, dice  que era tanta esta ceguedad y barbaridad, que en sus testamentos 

ordenavan los que morían, hubiera gladiadores en sus obsequias. Quando por la salud de 

los emperadores, hacían sacrificios a los dioses o quando celebravan fiesta de algunos 

buenos sucessos o quando querían desmencolizar el pueblo, se festejaban con 

gladiatores porque a la verdad nada miraban con mas gusto que el derramamiento de 

sangre humana. Esparciano345 refiere del emperador Adriano que por seis días contínuos 

dio este regocijo al pueblo romano, sin que en todo este tiempo faltasse quien se 

matasse en el theatro. Del emperador Trajano, a quien todas las historias dan por bueno 

y moderado príncipe, affirma Dion346 que por ciento y veinte y tres días festejó y hizo 

estos juegos al pueblo, entregando para ello diez mil hombres gladiatores. 

Reprehendiendo este furor y barbaridad, dice Lactansio Firmiano347 “A quien no 

admirara la fiereza y hostilidad destos hombres? Y el ver que si algun herido arrojava 

las armas humilde, y pedia la vida de merced al vencedor, el pueblo se enojaba, y 

irritado desde sus asientos con mucha vozeria gritaban al vencedor. Dale, mátale, 

acábale, azle pedazos. Pueden ser hombres piadosos, injustos? (Dice exclamando este 

autor). Los que viendo a sus enemigos postrados y rendidos, pidiéndoles perdón, no 

solo le niegan pero les sirve de motivo para enfurecerse mas?”  
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 Al marge dret,  amb el número 11 al text: Lampridio y Capitulino, ex variis historiis.  
345

 Al marge esquerre, amb el número 12 al text: Esparciano, Historia Romana, libro 2, capítulo 22. Ex 
Cicerone, Seneca et Lactancio.  
346

 Ídem, amb el número 13 al text: Dion, ex variis Historia Romana. 
347

 Ídem, amb el número 14 al text: Lactancio Firmiano.  



Advierte Hipólito348 que aún hoy en día se experimenta aver quedado de los bestigios de 

los romanos algunas señales|f. 87.  en Cataluña, Valencia y Mallorca. San Cypriano349, 

dice “aesta Roma, que en un tiempo fue teatro de fieras, el divino Padre de los Padres, 

san Pedro, la hiço escuela de religión, maestra de verdad, exemplo de toda virtud, de 

profana, santa; de impía, pía; de ciudad del demonio, ciudad de Dios. O[h] mil veces 

dichosa Roma350, como glorioso el dia que levantó en ti el estandarte de la santa cruz, 

el alferez de Cristo, Pedro!  De que thesoros espirituales no quedaste enrriquezida con 

esta entrada! Limpiose de tus errores y barbaridades, hechó de ti los demonios, deshizo 

todas tus artes mágicas, predicose el santo Evangelio y te alumbró de la ceguera en que 

estabas y finalmente te persuadió a que monespreciados tus ídolos, solo adorasses al 

Dios verdadero”. El príncipe de los Apostoles, Pedro, llegó a Roma a enarbolar el 

estandarte de Christo, a pie y descalzo. Veamos lo que en ella le sucedió, y como salió a 

visitar las iglesias, como pastor universal y vicario de Christo. 

Capítulo Segundo. Assí como el Apóstol Santiago le tocó por suerte la predicación 

de España y después san Pablo, al Apóstol san Pedro le fue forçoso por su 

obligación. 

Asentado queda que a Santiago le tocó por suerte y obligación forzosa, la predicación 

de toda España. Como a san Pablo por sucessor en el apostolado y silla, venir a ella a 

continuar lo que Santiago avia empezado. A san Pedro no solo por obligación le cupo 

venir a visitar las iglesias que Santiago y san Pablo avian plantado y fundado, sino por 

la de universal pastor y vicario de Christo. Dice Baronio351, que no solo corria por 

quenta de san Pedro, la iglesia de Roma, sino todas las dels orbe y  que el [h]averse 

asentado de aquella corte, fue para cumplir lo que Christo le mandó “Que cuydara de 

sus obe-|f.87v. jas y rebaño”.  No solo con grande agudeza, san Epiphanio352 y con el 

obispo Equilino y el padre maestro Truxillo en la Vida de San Pedro, que para poder 

acudir a esta obligación de pastor universal, eligió en Roma por sus coadjutores a Lino 
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 Al marge esquerre, amb el número 15 al text: Hypolito apud Prudentio, Tertuliano in 
Præscriptionibus. 
349

 Al marge dret, amb el número 1 al text: san Cypriano in libro de Unitate Ecclesiæ. 
350

 Ídem, amb el número 2 al text: Annobius, Contra Gentes et in Psalmo 106. Lactantio, libro 4, capítulo 
21.  
351

 Ídem, amb el número 3 al text: Baronio, tomo 1, Annales, anno 58, numero 51: Petrum edicto Claudii 
(ut dictum est) cum iudæeis semel pulsum ad externas orbis horas prædicationem evangelii convertisse. 
352

 Al marge esquerre, amb el número 4 al text: San Epiphanio, Hæresis 27, cum Equilino episcopo et 
magistro Truxillo in Vita Pauli. 



y a Cleto353, el uno para dento de la ciudad y el otro para fuera. Como en Antiochía a 

Ignacio y a Ebodio. Y dice Baronio354 que el ausentarse san Pedro de Roma y aver 

peregrinado en mundo como prelado y pastor supremo, fue por la obligación que tubo 

de la superintendencia y gobierno común de la Iglesia universal y para asentar y 

establecer el Evangelio, fue necesario discurriera por el orbe. Y lo prueva esto el mesmo 

Baronio con palabras del mesmo Apóstol, en el año de 58, que después de aver dejado a 

Antiochía y llegado a Roma, aviendo fundado y  establecido en aquella corte su silla, 

por la Galia se vino a nuestra España, aviendole sido más fácil hacer esta jornada a ella 

que a las demás provincias. Dice el docto Gerónimo González355 “Todo el mundo es 

parrochia del Papa”.  Y en otro lugar “El papa tiene por su diócesis, todo el mundo”. 

En los Comentarios de las peregrinaciones de san Pedro y san Pablo que traen 

Lipomano356 y Surio, Simeón Metaphrastes, author griego, dan por constante la jornada 

de san Pedro a España. Discurrió desta venida a todas las [partes] del occidente con muy 

elegante estylo en su Chronica Eclesiástica Onufrio357 Panvino y Eusebio Cesariense 

que floreció por los años 300, el qual dice “San Pedro estuvo en el oriente 12 años, en 

Roma, en la Britania y ciudades de Occidente 23”. Y respecto de Roma, en ninguna 

parte del occidente se verifica mejor este exemplo, que en las partes y ciudades de 

España. San Juan Chrysostomo358, que floreció en el mismo siglo que Eusebio, la da por 

constante con estar palabras “en todo el mundo sonó vuestro nombre y en el fin de la 

tierra vuestra doctrina”. El fin de la|f. 88.  tierra (como en los capítulos pasados se ha 

provado, y se tiene por cosa llana entre todos los authores) es Galicia. Mas por estenso 

con sentencias del Papa Calixto II, la da por cierta el padre Gaspar Sánchez y el padre 

Caracholi359 sienten lo mismo. El padre Pedro de Ribadeneyra360 affirma aver leydo la 

venida de san Pedro a nuestra España. En un privilegio que concedió a la iglesia de 
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 Al marge esquerre, amb el número 5 al text: Idem Epiphanio, libro 1, tomo 2.  
354

 Ídem, amb el número 6 al text: Baronio, tomo 1, Annales. 
355

 Ídem, amb el número 7 al text: Hyeronimo González en sus Commentarios super Regula 8, [chancell.] 
numero 7 et 8. 
356

 Ídem, amb el número 8 al text: Lipomano et Surius en 29 de junio, tomo Vida de Santos. 
Metaphrastes. 
357

 Ídem, amb el número 9 al text: Honofrius Panvino, Chronicon Ecclesiastico. Eusebio Cæsariensis.  
358

 Ídem, amb el número 10 al text: Joannem Chrysostomus, lectio 4, officio infra octava Sanctorum 
Apostolorum: In omnem terram exivit sonus eorum et in fines orbis terræ verba eorum. 
359

 Al marge dret, amb el número 11 al text: Padre Carachioli, De accesu Divi Jacobi, numero 8. Padre 
Gaspar Sánchez, Tractado 4.  
360

 Ídem, amb el número 12 al text: Padre Pedro de Ribadeneyra, libro 7. 



Astorga y a su obispo, el rey don Alonso el VI361, dice este rey, en la narrativa del 

privilegio, que vinieron a las partes occidentales los principales de los Apóstoles y que 

en ella fundaron muchas sedes episcopales. San Clemente362, compañero de san Pedro, 

en la Epístola de Santiago el Menor, dice, que predicó en muchas partes del occidente. 

Pedro Galasino363 después de aver dicho que son muchos los que califican esta jornada, 

la da por muy constante. El padre Alonso Chacón364, de la orden de Santo Domingo, en 

su historia de los pontífices y cardenales, da por indubitable esta venida. Lo mesmo 

confirmó en el libro de los 200 martyres y monjes de la orden de San Benito en el 

monasterio de san Pedro de Cerdeña. El conde de Mora365 en su Historia de Toledo, con 

gran erudición y doctrinas calificadas, la da por muy cierta y prueva que no solo estubo 

en Toledo, sino que convirtió a Juliano, caballero de aquella ciudad. El padre fray Juan 

de Marieta366, fray Juan de la Puente367, Ambrosio de Morales368, fray Juan de 

Pineda369, Román370, Pujadas371, Baldés372 que cita algunos autores antiguos y 

modernos, el doctor Gregorio López Madera373, ambos del consejo real de Castilla. El 

licenciado Escolano374, el canónigo Carapls375, el maestro Granados376, el maestro fray 

Benito de Peñalosa377, el licenciado Gerónimo de Quintana378, don Juan de Tapia379, 
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 Al marge dret, amb el número 13 al text: El rey Don Alonso el VI en un privilegio y donación a la 
iglesia de Astorga. 
362

 Ídem,  amb el número 14 al text: San Clemente, Epístola 1 a Santiago el Menor. 
363

 Ídem, amb el número 15 al text: Pedro Galesino en las notas al Martyrologio, en 21 de henero: Petrus 
Apostolus, princeps per a gratis cæteris occidentis provinciis Hispaniam item fidei prædicationibus 
illustrarunt. 
364

 Ídem, amb el número 16 al text: Padre Alonso Chacón, en la Vida de San Pedro, año 67, columna 33 y 
en el Libro de los 200 Martyres. 
365

 Ídem, amb el número 17 al text: Conde de Mora, Historia de Toledo. 
366

 Ídem, amb el número 18 al text: Fray Juan de Marieta, libro 1, capítulo 13. 
367

 Ídem, amb el número 19 al text: Fray Juan de la Puente, libro 2, capítulo 10.  
368

 Ídem, amb el número 20 al text: Ambrosio de Morales, libro 8, capítulo 14.  
369

 Ídem, amb el número 21 al text: Pineda, en su Monarchia Ecclesiastica, página 2, capítulo 22.  
370

 Ídem, amb el número 22 al text: Roman, libro 1, capítulo 3.  
371

 Ídem, amb el número 23 al text: Pujadas, libro 4, capítulo 9.  
372

 Ídem, amb el número 24 al text: Valdés, capítulo 6, número 28. 
373

 Ídem, amb el número 25 al text: Doctor Gregorio López Madera, capítulo 6, folio 43. 
374

 Al marge esquerre del fol 89v amb el número 26 al text del fol 89r: Escolano, Historia de Valencia, 
libro 2, capítulo 3, folio 235. 
375

 Ídem, amb el número 27 al text: canónigo Caralps, Historia de San Olaguer, digresión 5. 
376

 Ídem, amb el número 28 al text: El maestro Granados, Sermón de las Grandezas de Toledo, folio 5 y 9. 
377

 Ídem, amb el número 29 al text: El maestro fray Benito Peñalosa en su libro de las Cinco Excelencias 
de España, capítulo 3. 
378

 Ídem, amb el número 30 al text: licenciado Gerónimo Quintana, Libro de la Antigüedad de Nuestra 
Señora de Atocha.  
379

 Ídem, amb el número 31 al text: don Juan de Tapia, en su libro del Nombre de Grandezas, folio 30 y 
72.  



don Francisco de Torreblanca380 y el padre Antonio de Quintana Dueñas381, no solo 

pruevan aver venido|f .88v.  el Apóstol san Pedro a nuestra España y aver predicado en ella 

y ganado almas para Dios, sino aver visitado todas las iglesias como pastor universal y 

consagrado en obispos382, los que Santiago avia elegido y nombrado, que fueron 

Agathadoro, Pio, Elpidio Capito, Hetero, Nestor, Efrén y Arcadio.  

El maestro fray Benito de Peñalosa383, monje del real convento Nájara, dice,  que los 

tres soles, que en tiempo del emperador Octaviano Cæsar, se vieron en nuestra España. 

Significaron y anunciaron la venida destas tres columnas de la fee y principales cabeças 

del senado apostólico que avian de venir a predicar el santo Evangelio, aunque los 

expositores dan a este portento celestial, otra interpretación. El angélico doctor santo 

Thomás, dice, que estos tres soles se aparecieron quando nació Christo, y que poco a 

poco se juntaron en uno que fue símbolo del misterio inefable de la Santissima Trinidad, 

cuya fee se avia de predicar en España, antes que en otra provincia de gentiles. Lo 

mesmo siente el padre Puente y añade que fue para significar que avian de predicar en 

esta província los tres grandes Apóstoles san Pedro, san Pablo y Santiago, verdaderos 

soles de la Iglesia miltante. Del mismo parecer son los demas escritores nuestros, 

Alonso de Requena, Caralps y Erce Ximénez, dicen aparecieron estos soles para avisar 

a España que dentro de pocos años avia de ser alumbrada por estos tres príncipes de la 

Iglesia. Demas de las tradiciones constantesn que tenemos de quee honró con su 

presencia nuestra Tarragona, por aver sido aquella ciudad, colonia de romanos y la 

principal dellas, pues los Apóstoles concurrían a los pueblos mas numerosos por hallar 

en ells maior cebo por el zelo grande que les movia de ganar almas para Dios. Con 

mucha erudición discurrieron sobre este punto y más por extenso, Erce Ximénez, 

Alonso de Requena, Juan Rodríguez y don Antonio Calderón. Concluiré pues, diciendo, 

es dichosíssima nuestra España, que mereció tales maestros, [h]aviéndosele lucido su 

enseñanza, con aver permanecido constante en la fee. No lo digamos nosotros, sino 

publíquenlo a voces las naciones estrangeras en sus doctos eruditos escritos y hagamos 
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 Ídem, amb un número 32 al text: don Francisco de Torreblanca, en su libro de Iure Spirituali y Carta a 
la ciudad de Cordova, folio 13.  
381

 Ídem, amb el número 33 al text: padre Antonio de Quintana Dueñas, Libro de los Santos de Sevilla.  
382

 Ídem, amb el número 34 al text: Escolano, Historia de Valencia; Pineda, Historia Ecclesiástica; 
Pujadas, Historia de Cataluña; Diago, Historia de Valencia; Alonso de Requena, ubi supra; Caralps, Vida 
de San Olegario.  
383

 Ídem, amb el número 35 al text: fray Benito de Peñalosa, ubi supra; Erce Ximénez, tratado 7 de su 
libro; Conde de Mora, Historia de Toledo; don Antonio Calderón, capítulo 8 y numero 37; Alonso de 
Requena, In Vita Pauli. 



paso al libro 6º en que trataré de los templos que ha tenido y conservan oy dia toda la 

Cristiandad con titulo de la Prothomártyr santa Thecla, su principio, sumptuosa 

antigüedad y grandezas y en que reynos se hallan edificados, por ser la santa [principal] 

assumpto, y por quien se mueven todos los demás de que se compone esta historia. Fin384. 
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 [principal] assumpto, y por quien se mueven todos los demás de que se compone esta historia. Fin, 
afegit al marge esquerre.  
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En aquest apèndix s’hi transcriuen els documents d’arxiu  que complementen el discurs 
del treball referent a les gestions de Jaume II per dotar la Catedral de Tarragona de la 
relíquia de santa Tecla.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1 

1265 gener 25. 
 
L’infant Pere rep els ambaixadors del rei d’Armènia: llista dels presents que li han 

ofert.  
 

A. [Original no localitzat]. — R.* Còpia coetània, Barcelona, ACA, Cancelleria, reg. 17, fol. 110.  

a. MIRET I SANS. Una ambaixada, pàgs. 3. – b. CARRERAS CANDI. La croada, pàgs.107 - 108 – c. 

SOLDEVILA, F. Pere el Gran, apèndix documental num. 17. 

 

VIII kalendas februarii anno Domini M CC XL quarto venerunt nuncii regis de Erminia 
coram domino infante Petro cum hiis joyis que sequntur: 

In primis  IIII pecis de Cameloto. 

Item IIII pannos cum auro. 

Item VI pannos de seda. 

Item VI archos. 

Item V pecias de scanno. 

Item III tovalons cum auro et seda.  

Item II bendas de sancnare cum auro et seda.  

Item I pomo d’argent ab ymagens daurades per cremar àloe.  

Item una cabseta  de fust plena d’àloe.  

Item II spades. 

Item unum cultellum cum lima.  

Item una limam de scopre.  

Item II carcaxs ab sagetes ab correges e ab tot lur guarniment.  

Item III masses de quibus dedit unam Guilaberto de Crudillis, aliam Enequo Lupi.  

Item una destral.  

Item II esclavons quos tenet Dominichus de Osca. 

Item II sacnadors de bèsties de quibus dedit uno Enegoto, alium tenet Dominicus de 
Oecha.  



Item I drap de seda qui està davant los uls d’armar per la pols.  

Item viginti IIII paria et médium de piles en quibus non habent astas.  

Item duo guarnimenta de equi corio.  

Item II testeras.  

Item VIII streps.  

Item II escúdeles e II enaps de terra.  

Item una pel d’onça. 

Item una facquia de seda e V de lana.  

Item II selles de caval.  

Item II de palafredo e IIII bardons, de les quals pres la una lo seyor Infant obs de 
cavalchar.  

Tot assò damuntdit liurà lo seyor infant a·N Bernat de Peralada, reboster seu.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 
 
1319 setembre 4. Barcelona 
 
Jaume II comunica a Onsí, rei d’Armènia, l’enviament de dos cavalls i altres presents 

en senyal d’amistat.  

 

A. [Original no localitzat]. — R.* Còpia coetània, Barcelona, ACA, Cancelleria, reg. 245, f. 183v. 

 

a. GARCÍA VILLADA, La traslación, pàgs. 43-44.― b. MARINESCO, La Catalogne, pàgs. 23-25 (amb data 

de 28 de novembre de 1320).— c. SÁNCHEZ REAL, El brazo, doc. núm. IV.   

 
Ad regem Armenię recomendatio

1. 
Illustri et magnifico principi, amico nostro karissimo Onssino, Dei gratia regi 

Armenie. Iacobus, eadem gratia et cetera, prosperorum incrementa successuum cum 
salute. Ex intime dilectionis constantia que inter vos et  nos pullulare ab aliquibus citra 
temporibus incohavit quamque indissolubilitatis vires assumere et continuis actibus 
reflorere intimis desideriis affectamus, vobis, ut speciali amico, fratrem nostrum et 
inclitorum liberorum nostrorum vobis karissimorum proposuimus, nunc et quotiens se 
opportunitas obtulerit intimare. Tenentes e firmo quod id sic [litteris] complacebit 
affectibus, sicut complaceret nostris, si de vobis ac illustri domina regina, coniuge 
vestra, prospera audiremus. Igitur, presencium serie vestre magnificentie intimamus 
quod, licet quartane febris discràsia, nos, sicut Deo placuit, aliquo arripuerit tempore, 
attamen facientis salutis accionis, ac eius pia sperante gratia, convalescentiam salutarem 
assumpsimus, adeo quod sicut speramus in Domino status noster incolumis reformabitur 
et restituetur pristine sanitati. Status vero predictorum nostrorum liberorum per Dei 
gratiam consistit incolumis ac plena perfruatur sanitatis. Serenitatem vestram attente 
rogantes quatenus dum s[i] facultas obtulerit nobis statum vestrum et predicte domine 
regine, coniugis vestre, quem prosperum audire cupimus, litteris vestris intimetis. Sane 
quia per Simonem Saltzeti, fidelem et subditum nostrum, quem ad vos destinandum 
providimus, equos duos et quedam iocalia, licet exigua magificencie vestre, mittimus in 
signum vere amiticie et dilectionis sincere, quam erga vos gerimus et gerere 
proponimus, ea, sicut ab amico placide transmituntur, ut amicus placide acceptetis. Et si 
qua de regnorum nostrorum partibus vobis occurrerint placida, ea quesumus fiducialiter 
requiratis, nam votis vestris gratis satisfaceremus affectibus atque promptis.  

Datum Barchinone, II nonas septembris, anno Domini M CCC XIX. 
Bernardus de Fonte mandato regio facto per prepositum Terrachone. 
 

1. Ad... recomendatio escrit per una mà del segle XVII. 
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1319 setembre 4. Barcelona 
 

Jaume II demana al rei Onsí d’Armènia relíquies de santa Tecla per a la seu de 

Tarragona i que les lliuri a Simó Salzet i als dos clergues que l’acompanyen.  

 
A. [Original no localitzat]. — R.* Còpia coetània, Barcelona, ACA, Cancelleria, reg. 245, f. 183v-184. 
 

a. VILLANUEVA, Viage, XIX, pàg. 333.― b. GARCÍA VILLADA, La traslación, pàgs. 44-45.― c. 

MARINESCO, La Catalogne, pàgs. 25-28.   

 
Ad eundem [regem Armeniae] pro habendis reliquiis sacris de corpore beatę Teclę 

virginis ad ecclesiam Terraconensem1.  
Illustri et magnifico principi, amico nostro karissimo, Onssino, Dei gratia regi 

Armenie. Iacobus et cetera. Serenitati vestre presentium serie notum fiat. Noviter, ex 
fidedignorum relatibus, ad nostrum pervenisse auditum quod corpus beate Thecle 
virginis seu pars ipsius corporis habetur in partibus regni vestri. Sane, cum in civitate 
Tarrachone, infra regni nostri limites situata, metropolitana ecclesia sub ipsius beate 
Thecle titulo sit fundata, cuius fundacio a predecessoribus nostris inicium habuit ab 
antiquo, anxit nos devocionis cura sollicita, ut quia prefata metropolitana, que multum 
honorabilis est, queque multa in hiis partibus antiquitate prefertur, adeo quod ab eius 
fundacione citra anni mille CC et ultra lapsi sunt, ut certis comparitur scripturis, 
intitulata est sub predicte virginis nomine, aliqua de eius reliquiis in pretacta ecclesia 
haberentur, ex quibus et nostra ac subditorum nostrorum et cunctorum declinancium ad 
has partes fidelium erga ipsam virginem devotio augeretur, fides reformaretur eique 
honor et reverencia incentius preberentur. Et si hoc vigilanter apetimus, devote agimus 
quod est pium, predecessorum nostrorum insequentes vestigia, qui pie ac devote 
antefatam metropolitanam ecclesiam sub nomine et honore prefate virginis fundaverunt. 
Igitur, serenitatem et caram amiticiam vestram precordiali et intima affeccione, prout 
charius possumus, deprecamur quatenus, ob honorem et reverenciam omnipotentis Dei 
ac exaltacionem et gloriam predicte beate Thecle virginis, attento quod nedum ad 
huiusmodi reliquias in hiis partibus, verum etiam ad totum ipsius virginis corpus erga 
partes, ubi tumulatum quiescit, harum parcium fidelium incolarum devocio 
peraugebitur, necnon ob specialem nostri gratiam et amorem velitis et placeat nobis de 
reliquiis predictis beate virginis aliquam magnam partem transmittere, de qua, nedum 
prefatam metropolitanam, verum etiam alias cathedrales ecclesias ei suffraganeas, 
ornare et honorificare ad honorem et exaltacionem Domini nostri et predicte beate 
virginis ac devocionem et meritum nostri omniumque fidelium valeamus. Et si forte, 
sub districtu vestro, prefatum corpus seu eius reliquie non habentur, placeat serenitati 
vestre ad hiis procurare habere totaliter in effectu nobis, ut premititur, transmitendis, 
credentes, si libet, circa hec, hiis que Simon Salzeti, subditus et fidelis noster, lator 
presencium, quem propter hoc ad vestram destinamus presenciam, dixerit verbaliter 
referenda, porro quia huiusmodi sanctuaria non sit honeste, possunt per laycos sicut per 
clericos ministrati. Propterea, duos clericos presbiteros, viros utrique honeste vite et 
conversacionis laudabilis predicte Terrachone ecclesie beneficatos, ad partes vestras, 
una cum dicto Simone, providimus destinandos, qui predictas reliquias sub sigillo vestro 



devote recipiant easque honeste tractent et ad nos deferant simul cum nostro nuncio 
supradicto. Ex hoc quippe et Deo et predicte virgini gratum reddetis obsequium et 
bonorum, que proinde subsequuntur, operum efficiemini participes nosque id 
vehementer habebimus placidum et regraciabimur vobis multum, in agendisque vobis 
placidis reputabimus, pro hoc specialem nos astrictos.  

Data Barchinone, II nonas septembris, anno Domini M CCC XIX.  
Idem2. 
  
1. Ad eundem... Terraconensem escrit per una mà del segle XVII.― 2.- Idem aquí fa referència a: Bernardus de 

Fonte mandato regio facto per prepositum Tarrachone 
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1320 novembre 27. València 
 

Jaume II comunica al rei Lleó [V] d’Armènia, fill i successor del difunt rei Onsí, 

l’arribada de les relíquies de Santa Tecla i li agraeix tot el que el seu difunt pare 

havia fet per enviar-li. 

 
A. [Original no localitzat]. — R.* Còpia coetània, Barcelona, ACA, Cancelleria, reg. 246, f. 136. 
 
a. GARCÍA VILLADA, La traslación, pàgs. 46-47 (amb data de 27 de setembre de 1320).― b. MARINESCO, 

La Catalogne, pàgs. 25-28 (amb data de 28 de novembre de 1320).— c. SÁNCHEZ REAL, La entrada, 

pàg. 169. ― d. SÁNCHEZ REAL, El brazo, doc. núm. V.   

 
Pro reliquiis gloriose virginis Teclę, protomartiris1. 
Illustri et magnifico principe Leoni, Dei gratia Armenie regi egregio, amico nostro 

karissimo. Iacobus, per eandem rex Aragonum et cetera, salutem et cum sincere 
dileccionis integritate exuberanciam successuum votivorum. Magnitudini regie huius 
scripti nostri serie volumus reserari vos excellentissimi et preclari principis, domini 
Ossini, quondam, felicis recordacionis Armenie regis, genitoris vestri, sollempnes et 
honorabiles litteras ac nuncios apportantes beatissimas ac sacratissimas reliquias 
gloriose virginis Tecle, protomartiris, grata manu ac honore et reverencia debitis 
recepisse. Quas siquidem tante virginis alme reliquias de antefati quondam progenitoris 
vestri magnificencia, confidentes ab ipso rege, cuius anima per Summi Regis graciam in 
gloria requiescat miseramus cum devota instancia postulandas. Ex quarum siquidem 
reliquiarum missione rex inclite nostrum regale culmen in cordis intimis suo satisfacto 
desiderio indesinenter exultat. Et certe ex hiis evidenter cognoscimus ingentem 
affeccionem et veram ac sinceram dileccionem, quibus dictus illustris rex ad nos 
afficiebatur, quod nunc in apertum produxit nobis tam karam tamque preciosam rem 
destinando. Et utinam altissimus sibi ulteriorem dierum terminum indulsisset ut nos sibi 
potuissemus, ut decuisset, pro tanto munere respondere. Et adhuc non intendimus tanti 
accepti muneris tantique signi dileccionis hostensi fore inmemores, quin pocius id 
vobis, qui in eius locum successistis, recognoscere intendimus, habentes vos, tanquam 
fratrem et filium, ac vobis offerentes ut de nobis et regnis nostris in omnibus que ad 
honorem et exaltacionem vestram et regni vestri Armenie cedere possint plenam gratis 
fiduciam. Ceterum constet vobis, rex plecare, quod dicte preciose reliquie per nos 
collocabuntur et reponentur, cum maxima sollempnitate et reverencia, in loco sancto et 
honorabili. Confidentes in Summi Regis virtute quod licet reliquie ipse a regno vestro 
fuerint prolongate vobis semper aderunt propinque et earum virtus erit in auxilium et 
proteccionem vestri et regni vestri Armenie. Rursus, rex inclite, si qua vobis ocurrerint 
placida que per nos compleri valeant, ea quesumus fiducialiter postuletis, cum semper 
ad ea exequenda tamquam pro fratre et filio nos reputemus obnixius obligatos. Et quia 
scimus vos ex status nostri felicitatis gaudere, vobis presentibus nunciamus, nos divino 
munere et inclitos liberos nostros prospera incolumitate gaudere regnaque nostra per 
Dei gratiam constituta fore in statu pacifico et tranquillo. Rogantes vos ut quociens 
opportunitas se ingesserit, statum vestrum et regni vestri utinam felicem nobis 
significare velitis. Litteras autem responsivas quas dictus rex inclite recordacionis, pater 
vester, honorabili et karissimo filio nostro Iohanni, divina providencia Toletano 



archiepiscopo, destinabat, dicti nuncii in nostris manibus resignarunt et nos faciemus 
quod littere ipse ad ipsum archiepiscopum nunc procul a nobis constitutum pervenient.  

Datum Valencie, Vo nonas2 decembris, anno Domini Mo CCCo XXo.   
Ffranciscus de Bastida mandato regio. Et fuit ei lecta.  
 
1. Pro reliquiis... protomartiris escrit per una mà del segle XVII.― 2. En lloc de kalendas. Així ho indica Marinescu, 

atès que les cinc nones de desembre cauen el dia 1 de desembre, que és el dia en què tenen lloc les kalendes 

d’aquest mes. 
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1320 novembre 27. València 

 

Jaume II dóna el condol a la reina Joana d’Armènia per la mort del seu marit, el rei 

Onsí. Al mateix temps, li comunica l’arribada de les relíquies de Santa Tecla, li 

agraeix totes les gestions que ella i el seu difunt marit havien fet al respecte i li fa 

saber que confia en què, mercès a la santa, els regnes comuns seran preservats de 

qualsevol adversitat.  

 

A. [Original no localitzat]. — R.* Còpia coetània, Barcelona, ACA, Cancelleria, reg. 246, f. 136v. 

 

a. GARCÍA VILLADA, La traslación, pàgs. 47-48 (amb data de 27 de setembre de 1320).― b. SÁNCHEZ 

REAL, El brazo, doc. núm. VI. 

 
Serenissime et preclare domine Iohanne, Dei gratia Armenorum regine. Iacobus, per 

eandem rex Aragonum, Valencie et cetera. Salutem et felicium successuum incrementa 
votiva. Missos nobis per illustrem felicis recordacionis dominum Ossinum, Armenie 
regem, virum vestrum, nuncios in Valencia civitate nostra recepimus, ex quorum 
nunciorum relatu obitum dicti regis e certo didiscimus, de quo, novit Altissimus, grandis 
displicencie ac doloris causam assumpsimus, tanquam de principe quem karum 
habebamus amicum quemque intime diligebamus ut fratrem, set super hiis, regina 
inclita, vos et nos ac ceteri amici sui consolari debemus ex eo quia id de Illius qui nos 
creavit ex nichilo voluntate processit, Cui placuit dictum regem, virum vestrum, a 
presentis vite exutum miseriis post huius regni labilem principatum celesti diademate 
coronare. Sic quod vos, tanquam regina discrete mansuetudinis et conspicue nobilitatis, 
consolemini in Illo qui est omnium vera consolacio et qui tribulatis remedia perhibet 
opportuna. Ceterum ex missis nobis preciossis alme virginis Tecle per dictum regem 
felicis memorie, virum vestrum, reliquiis magne exultacionis causam assumpsimus. Et 
vere idem rex manifeste monstavit ingentem et karam affeccionem quam ad nos 
gerebat, in eo quod nobis tam preciosam rem destinare decrevit. Et assimili que ipsum 
ad id efficaciter induxistis, de quo vobis assurgimus ad gratiarum multiplicum actiones. 
Nos autem reliquias ipsas, cum ea qua poterimus maiori sollempnitate et reverencia, in 
regno nostro collocare intendimus. Tenentes e firmo quod ob merita dicte beatissime 
virginis Tecle regna nostra necnon et regnum Armenie a cunctis adversitatibus custodita 
preservabuntur. Sane quia in missis nobis per vos litteris quarum tenorem collegimus, 
petiistis de statu nostro cerciorari, serenitati vestre presentibus intimamus nos et liberos 
nostros, consanguineos nostros, divina faciente gratia, corporea sospitate gaudere. 
Honorabilis vero et karissimus filius noster Iohannes, Toletanus archiepiscopus, in 
archiepiscopatu suo procul a nobis constitutus existit2 et certe cum littere vestre ad 
ipsum pervenerint ex missis reliquiis specialis gaudii et consolacionis assumet 
materiam, cum id ferventi desiderio affectaret. Si qua, igitur, de regnis et terris nostris 



excellentie vestre occurrerint placida, ea quesumus requiratis, significantes nobis statum 
vestrum quotiens aderit opportunitas nunciorum.  

Datum Valencie, Vo kalendas decembris, anno Domini Mo CCCo XXo. 
Ffranciscus de Bastida mandato regio. Et fuit ei lecta. 
 
1. existit afegit a la interlínia. 
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1320 desembre 4. València 
 

Jaume II demana, mitjançant tres documents, a Ximeno de Luna, arquebisbe de 

Tarragona, al Capítol de la seu i a la universitat de la dita ciutat que col·laborin 

econòmicament per pagar el regal, d’uns tres mil sous, que vol fer al rei d’Armènia 

per haver-li enviat la relíquia del braç de santa Tecla. El rei explica en aquest escrit 

que durant la malaltia que havia patit l’any anterior havia decidit demanar relíquies 

de santa Tecla al rei d’Armènia, que havia enviat una delegació, presidida per Simó 

Salzet, ciutadà de Barcelona, per obtenir-les i que el rei d’Armènia havia lliurat a la 

dita delegació el braç de la santa. També fa referència als honoraris de l’esmentat 

Simó de Salzet. 

 

A. [Original no localitzat]. — R.* Còpia coetània, Barcelona, ACA, Cancelleria, reg. 246, ff. 137-137v. 

 

a. GARCÍA VILLADA, La traslación, pàgs. 48-50.― b. MARINESCO, La Catalogne, pàg. 31.— c. SÁNCHEZ 

REAL, El brazo, doc. núm. VII.   

 

Iacobus et cetera. Reverendo in Christo patri Eximino, divina providencia 
archiepiscopo Terrachone, salutem et cetera. Ad vestram memoriam revocamus qualiter 
olim, dum etiam infirmitate quam passi fuimus anno preterito, gravaremur dilectus 
noster Raymundus de Avinione, prepositus dicte sedis, pro parte vestra et tocius 
Capituli, et vir etiam honorabilis Iohannes, natus noster karissimus, nunc archiepiscopus 
Toletane, suis penes nos supplicacionibus instituerunt et cum instancia maxima 
postularunt ut, cum tam fama publica quam quorumdam relacione veridica, diceretur 
illustrem regem Armenie habere reliquias aliquas sacri corporis beatissime Tecle, 
virginis et prothomartiris, sub cuius invocacionis honore ecclesia et altare precipuum 
vestre metropolis est constructum. Nos, pro honore dicte sedis et vestri, nostros prefato 
regi dignaremur nuncios destinare, rogando eundem ut si qua de reliquiis habebat 
eisdem nobis deberet transmittere et donare. Quorum supplicacioni velut nobis placide 
et accepte, grato concurrentes affectu, fidelem nostrum Simonem de Alzeto, civem 
Barchinone, cui pro labore viagii et itineris condigna satisfaccio et retribucio pro parte 
vestra et Capituli dicte sedis, ut accepimus, fuit promissa, iamdicto regi cum plena 
legacione transmisimus pro premissis. Qui siquidem rex nostra legacione diligenter 
audita, maioris erga nos dileccionis signum et amoris affectum non valens pretendere, 
iamdicte sacre virginis brachium, cum nil aliud de dicto sacro corpore in dictis vel aliis 
mundi partibus sciatur a quoquam fuisse repertus, per suos solempnes legatos seu 
nuncios, ut scire vos credimus, nobis misit. Nos, vero, pensantes amorem eximium et 
affeccionem intimam dicti regis, quam in tanti tamque celebris exhibicione muneris erga 
nos habuit, donum tam preciosum tamque sollempne cum reverencia debita et dicti regis 
nuncios honore, quo congruit, letanter accepimus, prosequentes eosdem nostris 
graciosis donariis et exenniis, prout nos decuit et vidimus expedire. Sane, cum ipsi 



nuncii a nobis, ut premittitur, expediti ad propia reverantur et nos ecclesiam et sedem 
predictam disponamus, ut convenit, tam gloriose rei munificencia decorare, ut sicut 
ecclesia ipsa ex sacro vocabulo dicte virginis nomen et titulum acquisivit, sic venerandis 
eiusdem reliquiis illustretur. Idcirco, vos attente rogamus quatenus provide attendentes 
quod premissa, tam vestri quam totius Capituli et civitatis ipsius, honorificenciam et 
decorem recipiunt et in vestri et eorum nobilitatem et comodum cedere dinoscuntur, vos 
et ipsum Capitulum ac cives civitatis eiusdem, quibus super hoc similiter scribimus, 
prefatos nuncios cum per civitatem eandem, ad quam nunc dirigunt gressus suos, 
transitum fecerint, recipiatis, tractetis et admittatis ut convenit, tam honorifice quam 
iocunde, et eis vestra munera seu exennia, que saltim inter nos, Capitulum et civitatem 
ascendant ad summam trium mille solidorum, cum et sic nos fecerimus, liberaliter 
conferatis. Nam in hoc et vestrum debitum adimplebitis et nobis exinde gratum 
servicium facietis. Prefato autem Simone in premissis sibi propter ea cum in partibus 
illis fuerimus providebitur sicut debet. 

Data Valencie, IIa nonas decembris, anno Domini Mo CCCo XXo. 
Guillelmus Augustini mandato regio. 
Similes fuerunt misse, verbis competenter mutatis: 
Capitulo ecclesie sedis Terrachone. 
Iuratis, probis hominibus et universitati civitatis Terrachone. 
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1320 desembre 31. València 
 
Jaume II comunica a Ramon d’Avinyó, paborde de Tarragona i conseller seu, que no 

cal que vagi a la ciutat de Tarragona perquè les celebracions per la presentació de 

les relíquies de santa Tecla a la ciutat es faran per voltants de Pentecosta, data en la 

qual calcula que podrà estar allí, ja que ha prorrogat les corts per als catalans.   

 

A. [Original no localitzat]. — R.* Còpia coetània, Barcelona, ACA, Cancelleria, reg. 246, f. 152. 

 

a. GARCÍA VILLADA, La traslación, vol. I pàgs.41- 50 ― b. SÁNCHEZ REAL, La entrada, pàg. 170. ― c. 

SÁNCHEZ REAL, El brazo, doc. núm. IX.   

 
Iacobus et cetera. Venerabili et dilecto nostro Raimundo de Avinione, preposito 

Terrachone, consiliario nostro, salutem et cetera. Ad illam litteram quam nobis misistis1 
super prestanda vobis licentia accedendi ad partes istas ut interesse positis presentationi 
per nos faciende ecclesie Terrachone de reliquiis beate Tecle protomartiris, vobis taliter 
respondemus quod nos curiam cathalonorum prorograre habemus et ideo non 
intendimus esse in partibus Terrachone predicta vel alia de causa usque versus festum 
Pentecostes sicque propterea non opportet vos ad has partes hac de causa accedere. 
Tunc vero dispositis honorabilis archiepiscopi, filii nostri, negotiis partes istas poteritis 
visitare et interesse solempnitati predicte. 

Data Valencie, pridie kalendas ianuarii, anno Domini M CCC vicesimo.  
Ffranciscus de Bastida mandato regio. 
 
1. Al text Ad illam quam nobis misistis litteram quam nobis missistis. 
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1321 abril 21. Tarragona 
 
Ximeno de Luna, arquebisbe de Tarragona, comunica als jurats i prohoms dels llocs del 

Camp de Tarragona que envia Hug de Cervelló, obrer de Tarragona, per preparar 

la celebració de l’arribada a la ciutat del rei Jaume II amb la relíquia del braç de 

santa Tecla. 

 

A. [Original no localitzat].― B. [Còpia coetània (?) no localitzada]. Segons Villanueva al Cartulario 

Ecclesiae Tarraconensis. 

 

a.* VILLANUEVA, Viage, XIX, pàg. 335.― b. SÁNCHEZ REAL, El brazo, doc. núm. X. 

 

Eximinus, Dei miseratione sanctae Tarraconensis ecclesiae archiepiscopus. Fidelibus 
et dilectis, universis et singulis, iuratis et probis hominibus locorum Campi 
Tarraconensis ad quos praesentes pervenerint, salutem et dilectionem. Significamus 
vobis quod illustris dominus rex debet esse in brevi Tarraconae pro offerendis Deo et 
ecclesiae Tarraconensi reliquiis gloriosissimae sanctae Theclae, virginis et 
prothomartyris, patronae nostrae. Cumque oporteat nos et vos omne debitum reddere in 
festo quod fiet ex oblatione praedicta, propterea mittimus ad vos venerabilem Hugonem 
de Cervillone, operarium Tarraconem. Rogamus vos ut omnes eo affectu in praedictis 
vos habeatis ut dictum festum solemniter et honorifice fieri valeat, sicut decet, credentes 
dicto operario de his quae vobis dicet ex parte et vice nostra.  

Data Tarraconae, X kalendas maii, anno Domini M CCC XXI. 
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[Posterior a 1321 abril 21. Tarragona] 
 
Simó de Salzet presenta comptes al Capítol de la seu de Tarragona en concepte de les 

despeses pel viatge a Armènia per anar a buscar les relíquies de Santa Tecla. 

 

A. [Original no localitzat]. 

 

a. SÁNCHEZ REAL, El brazo, doc. núm. I. ― b. BLANCH*, Arxiepiscopologi, vol. II. pàgs. 12-16. 

 
Memorial presentat per Simó de Salzet al Capítol de Tarragona 

 
Açò que jo, Simó de Salzet, gastaré dels quatre mil sous que·m ha donat lo reverent 

Ramon de Avinyó, paborde de Tarragona, per la missatgeria la qual fiu per lo senyor rei 
de Aragó al rei de Armènia, los quals rebé per mi en Jacme Salzet: 4.000 sous. 

Primerament, costaren los dos cavalls, los quals de part del senyor rei d’Aragó serví 
al rei d’Ermènia, de prima compra: 2.140 sous.  

Ítem, costaren dos mantes de drap vermell de Carcasona ab senyalls del señor rei: 85 
sous. 

Ítem, costaren los cavalls de recollir e faxes e cabestres e civada e palla, gram, 
ferigola, farina de forment quatre sachs, dos feltres e altres avaries: 346 sous, 4 diners. 

Ítem, paguí de nòlits per los dos cavalls: 400 sous.  
Ítem, costà civada que comprí a Alcúdia e a Motro, en Xipre. Tro en Ermènia 

estiguérem en la mar cent i cinquanta jorns: 168 sous.   
Ítem, doní a dos mariners de la nau que tenian a prop los cavalls quant feia fortuna: 

10 sous. 
Ítem, doní de lloguer a un escuder per pensar dels dits cavalls: 120 sous. 
Ítem, costà la vianda del dit escuder, contant a vuyt diners per jorn, 316 jorns, que 

montà per tot: 210 sous y 8 diners. 
Ítem, fiu de messió en los dits cavalls en onse dies que estiguerem en terra, dempús 

som exits de la mar, ans que·ls presentàs al rey d’Ermènia: 67 sous. 
Ítem, costà una sella ab son repòs de drap de Duai de grana e fre a senyalls del rey 

d’Ermènia y de la regina, la qual aguí a presentar, per ço com en les cartas de la 
missatgeria, que lo senyor rey tremetia al rey d’Ermènia, se contenia que·l senyor rey li 
trametia dos cavalls e altres joies, e per ço com altres joies jo no havie rebudes, presentí 
la dita sella, que costà: 1.100 sous. 

Ítem, costà una pessa de drap mesclat de Carcassona de que vestí en Pere Tàrraga e 
en Bertran Pastor: 335 sous. 

Ítem, costaren dos parells de calses a obs dels dits Pere Tàrrega e Bertran Pastor: 16 
sous.  

Ítem, costaren dos penes blancas e dos negres a obs de les dites vestidures: 96 sous. 
Ítem, costà de baixar lo dit drap e costures de les vestiduras e altres avaries: 35 sous. 
Ítem, costà nou canes de drap blau de Perpinyà de què fiu vestidures a dos escuders 

dels dits Pere Tàrrega e Bertran Pastor, a deset sous la cana, montà: 162 sous. 
Ítem, costaren dos penes negres de conills als dits escuders: 25 sous. 
Ítem, costà de baixar e costures e altres avaries dels dits escuders: 12 sous. 



Ítem, doní al patró de la coca per nòlit d’en Pere Tàrrega e en Beltran Pastor e·ls dos 
escuders: 150 sous. 

Ítem, fiu messió en vinada per lo dit Pere Tàrrega, en Bertran Pastor e·ls dos 
escuders, partirem de Barcelona dimecres, dotse jorn avem de setembre, tro from a 
Famagosta, que foren setanta-nou jorns, dels quals le ne abat vint y un jorns que ells se 
feren messió a Alcúdia, roman sinquanta-vuyt jorns, a rahó de sinc sous per jorn, munta: 
290 sous. 

Ítem, despengueren lo dit en Pere Tàrrega, en Bertan Pastor e·ls dos escuders, del 
jorn que fom a Famagosta tro al jorn que fom en Ermènia, e foren setanta-quatre jorns, a 
sinc sous per jorn, 16 lliures, de les quals abat, per vint-y-nou jorns que en Bertran 
Pastor estec malalt, a rahó de vint diners per jorn: 2 lliures, 8 sous, 4 diners.  

Ítem, ne abat per sinc jorns que andós menjaren ensemps, que no·ls fiu la messió, 25 
sous. I axí romangué, despès érem de Famagosta tro Ermènia, 246 sous, 8 diners. E així 
és per tot ço que he bestret a entrada del viatge, de sous barcelonesos, 6.931 sous, set 
diners. Dels quals abat, que en reebí com apar en la primera carta, 4.000. Roman que e 
de cobrar, 2.031 sous, 7 diners. Dels quals me dehuen respondre axí com jo fas en los 
meus diners que pose el viatge, de què e guanyats, entre entrada e exida, set sous per 
lliura, e axí ve de guany dels dits 2.031 sous, 7 diners, a la dita rahó, 711 sous. Es axí, 
per tot, entre guany e cabal: 2.742 sous, set diners.  

La messió que·s segueix fiu jo, Simó Salzet, que som en Ermènia.  
Primerament, fiu de messió, després que aguem presa terra en Alaiàs, per anar al rey 

de Ermènia, qui ere en terra nova, ab sis bèstias de lloguer, es costaren de lloguer: 161 
daran, 3 diners.   

Ítem, fiu de messió en tres jorns, despuis que partim d’Alaiàs, tro que ens fom vists 
en lo rey d’Ermènia, en deu jorns que estéguem ab lo rey, que despès més que no 
muntave la messió que el rey nos faïa, per tot: 108 darans.  

Ítem, doní a un hom de cavall que·l capità d’Alaiàs nos lliurà, que venia ab nós tro 
fom ab lo rey d’Ermènia: 10 darans. 

Ítem, dornàrem a dos hòmens que serviren a la cohina e a la dona de l’hostal: 16 
darans, 2 diners.  

Ítem, després quant tornam al rey d’Ermènia altre vegada, lo dimarts després de 
Pascua, estiguérem set jorns, e despès part de la provisió del rey: 26 darans.  

Ítem, doní al camarlench del rey d’Ermènia per servey: 61 daran, 7 diners. 
Ítem, doní als clergues que aportaren les santes relíquias de santa Tecla tro a la 

posada, dos brandons de cera, que costaren: 18 darans. 
Ítem, costaren vuyt brandons de cera quant deguí reebre les santes relíquias, que 

pesaren quaranta-nou honquies, a dos darans, quatre diners la honquia, e ço que costaren 
de pintar a senyall del senyor rey d’Aragó e del rey d’Ermènia, e ço que costaren les 
santas relíquias de metre en la coca, per tot: 124 darans, 3 diners. 

Ítem, que doní ab volentat e ab consell de dit Pere Tàrrega e Bertan Pastor, al 
canceller major del rey d’Ermènia, per nom Baró Taros, una copa d’argent, que costà: 
243 darans.  

Ítem, doní ab volentat dels dits Pere Tàrrega e Bertran Pastor a un cavaller que·l rey 
d’Ermènia nos lliurà, que·ns faïa la provisió, qui estec tota vegada ab nós: 200 darans. 

Ítem, fiu de messió per la festa que fiu per lo naxament de l’infant fill del rey: 47 
darans. 

Ítem, convidam los missatgers que·l rey d’Ermènia trametia al senyor rei d’Aragó en 
Alaiàs, e costà lo convit: 30 darans.  

Ítem, costà la despesa que feren tres juglars, que tinc mentres fuí en Ermènia, part la 
provisió que·l rey d’Ermènia nos fahia: 105 darans.  



Ítem, se perdé en sis escudelles e sis tasses de argent que comprí e puis revení: 50 
darans. 

Ítem, fiu de messió en los dits Pere Tàrrega e Bertran Pastor e dos escuders per 
menjar de setanta-set jorns que jo fiu la messió del primer jorn que fom en Alaiàs tro 
fom tornats en Xipre, part sincuanta-set jorns que·l rey d’Ermènia nos deu la messió, a 
rahó de sinc darans per jorn: 385 darans.  

Ítem, fiu de messió, que doní a n’an Bertran Pastor en Alaiàs, per la sua malaltia, ab 
una flassada que comprí al seu macip: 98 darans, 2 diners.  

Ítem, doní per nòlit en Ermènia per los clergues a la tornada del viatge, al patró de la 
coca, e per ço com saberen que erem aquí venguts per la dita missatgeria tingueren-se 
per decebuts, com ne agueren tant poc a la entrada, e axí volgueren aver en presència 
dels dits clergues, 800 darans. E axí montà, per tot lo que jo he despès en Ermènia, 
2.483 darans, 4 diners. Dels quals darans me deu respondre tretse diners per daran, que 
jo fas dels meus diners en la torna, e axí montan los dits darans: 2.483 darans, 4 diners; 
barcelonins, 2.690 sous, 3 diners.  

La messió que·s segueix, jo, Simó Salzet, despús que fom tronats en Xipre de 
Ermènia.  

Primerament, despeseren los dits en Pere Tàrrega, en Bertran Pastor ab dos escuders 
en menjar, estant en Xipre, en trenta jorns que·y estégrem, despús que fom venguts 
d’Ermènia, tro que·ns partim per venir a Barcelona: 44 besants.  

Ítem, doní a·n Pere Tàrrega e a·n Bertran Pastor, en Xipre, per messió de la malaltia 
d’en Bertran Pastor e per altres cosas necessàrias a ells: 52 besants.  

Ítem, tramès, quant fom en Xipre, que los missatgers d’Ermènia no gozaven exir en 
terra per manament del rey de Xipre, refrescament, que costà: 3 besants,12 diners.  

Ítem, costà una caxa de noguer, ferrada ab dos tancaduras, que fiu fer en Xipre per 
metre la caixa en què eren les santes relíquies; 13 besants, 12 diners.  

Ítem, fiu de messió entre dits Pere Tàrrega e Bertran Pastor e dos escuders partem de 
Xipre tro fom a Barcelona, ab deu sous que costà a llur part llenya e cent-y-sis jorns: 
212 besants, 16 quirats.  

Ítem, costà una llàntea e caneles de cera per il·luminar las santas relíquias en la coca: 
7 besants.  

E axí montà la messió que he feta en Xipre, axí com apar: 335 besants, 16 quirats. 
Dels quals besants me’n deu respondre tres sous e set diners per besant, que fas dels 
meus diners en la torna. E axí montan de barcelonins los 335 besants, 16 quirats: 1202 
sous, 9 diners. 

Ítem, com fom en Barcelona costaren traure les santas relíquias de la coca e los 
missatgers e los clergues, per gran fortuna que faïa: 16 sous.  

Ítem, fiu la messió als missatgers en mon alberc dos jorns, costà: 30 sous. 
Ítem, doní a·n Pere Tàrrega e a·n Bertran Pastor per vint-y-vuyt jorns que estigueren 

en Barcelona despús que fom venguts per acompanyar les santes relíquies, per messió 
de menjar: 146 sous.  

Ítem, costà un correu que tramès al senyor rey, en què li fiu a saber la nostra 
venguda: 29 sous.  

Ítem, costaren dotse antorches de lloguer, e ço que cremaren, quant mudam les santes 
reliquias del nostre alberc a la en Seu poder del senyor bisbe de Barcelona: 56 sous, 8 
diners.  

Ítem, costà una carta que·ns feu lo bisbe be Barcelona del depòsit de les santes 
relíquias que li deposam per manament del senyor rey: 5 sous.  

Ítem, per manament del senyor rey fiu la messió al missatger en Barcelona, set jorns, 
costà: 97 sous, 11 diners. 



Ítem, per manament del senyor rey, jo, Simó Salzet, ab lo missatger anam a València. 
Estégrem al camí tro a València set jorns, despesérem ab messions de nós e de dotse 
bèsties: 270 sous, 9 diners. 

Ítem, estant en València despès jo, en divuyt jorns que·y estégrem tro fom tornats a 
Barcelona, ab set personas e ab sinc bèstias, menys del missatger, a qui·l senyor rey 
provehia: 209 sous, 4 diners.  

Ítem, costaren les dietes de dotse bèsties dels lloguers a obs del missatger e de mi en 
vint-y-set jorns que estiguérem anant e estant e tornant: 474 sous.  

Ítem, per rahó de la dita missatgeria aguí a fer cella e fre, que costà: 150 sous.  
Ítem, me fiu vestiduras ab penna vayra, gramaja e cot e gonella, e costaren per tot: 

640 sous.  
Ítem, despès en menjar de mi e de dos macips, anat e estant e tornant del viatge: 1200 

sous. 
Ítem, doní de lloguer als dos macips: 200 sous.  
Axí monta per tot ço que he despès, despús que fom venguts en Barcelona, ab lo 

menjar e ab lo vestit: 3544 sous, 8 diners.  
Summa major per tot ço que en Ramon de Avinyó, abad de Montearagó, me deu, 

abatuts los quatre mil sous que donà per mi a Jacme Salzet: 10.170 sous, 3 diners. 
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En el següent apartat s’hi publiquen tot un seguit de làmines amb imatges a les quals 

s’hi fa referència al llarg del treball. 



Làmina 1. 

Fotografies de les troballes de Hauschild l’any 1982 

en les que s’hi poden apreciar les dovelles, un dels 

dos enterraments, la gerreta de bronze,  la sivella i 

un dels dos fragments de cancell de marbre.  



Làmina 2. 

Imatges sobre les estructures troba-

des per Aquilué a la Seu del Col·legi 

d’Arquitectes de Tarragona.  



Làmina 3. 

Imatges en que s’hi mostren la reutilització de 

la cisterna visigoda en cuina de la canònica 

del XII i el fragment de mur visigot situat als 

peus de la nau central de la Seu actual.  



Làmina 4. 

Frontal de santa Tecla ubicat a 

la catedral de Tarragona. 



Làmina 5.  

El Triomf de santa Tecla.  

Dibuix de Josep Prat.  

Gravat per Josep Boix.   

1776.  

Col·lecció Particular. 



Làmina 6.  

El Triomf de santa Tecla (detall)  

Dibuix de Josep Prat.  

Gravat de Josep Boix.   

1776.  

Col·lecció Particular. 


