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ADONDE SB TRATA

Q e d i v

D E L A S  Y G L E S  ! A S
ReliquiaSyScationes dcfta Tan

ta Ciudad a Ty dentro co
mo fuera de fos ,o   ̂

muros, . O ülrndh  £¡
C O N  I I  C A T A L O G l r  D E L O S  

Sumes Pontífices, Emperadores , y de 
otros Principes Cnnítianos.

M
Con la Guia Romana, queenfeñalos fbrafte 

ros a hallar las cofiu de Roma mas nou- 
bles. Con la Antiguidaddella racima 

I Ciudad de Roma hecha por
A N D  R £ S P A L L A D Y O .

;on el Itinerario de diuerfás tyrrias, ycoalA 
Sinlficacion, Bendición»y V irtudde 1

los Agnufdei Benditos,
n v e y a m e n t e  r e v i s t a s , ^

corregidas de nueuo

£
E N R O M A ,

Per luán O (marino Gilioto, l'Atmo t f l t «  
Con licencia délos Superiores. P 

Ad inftanza de luán Martindli • :



'  /



¡ L A S  S I E T E  Y G L E S I  A S

p r i n c i p a l e s .
I fe

La f  rimera yglefia es s. luán Laterano* .

-LA primera yglefia deltas ucee 
es la yglefiades.luán Latett 

no> laqtial edificó *. Siiucltro en 
honrrayalabázades.Iuá Bapti- 
fta» y s. luán Euágehfta nene tal 
pnuilegio q qmeia vifita cada d'a 
gana xlviii. años y o tras caorat 

Wquarátenas de pdon, y  rcmiifmn 
d ría rercera paree de fus pecados,y dclpucs defio 

| s. Siluefiro ys.Gregorio lose]uaics la cófaguró 
* v  dieron y otorgaron ratas perdonáxas y  rcmif- 

fien de fus Pecados,« codos aquellos que dcuo- 
tamentevifitaran, que ninguno puede contar 
los dus y años que ellos le conceden y tibien di 
tc s. Bonifacio,(i alguna ploita pelegrina te coa 
dcuocion ala nuefira yglefia Latera» efe viniere 
lera «bf ucira de codos lus pecados y mas c¿> grl 
de autoridad dize el mefmo papa Bonifacio que 
í¡ alguno n  en ere en el día sato de nuefiro l'etioc 
Icfu Chro ala dicha yglefia Lácenmele de qual 
qmcr pecado mortal que tumerc fera abluefto.

5 Las reliquias fainas q enclla ay ion efias.
Pn Hueramente cala facriftus déla dicha ygle

fia efia el altar que ían luán Baptifta tema cnel 
dcfici to,en vna capilla que efia como entran en 
Ja dicha yglefia, efia el arca f^dens del reftamen 
to viejo 1 rcm ía mefa en quenuelhofeñoi Ict'ii 
C hío  cenó có 1 as apoftolcs. lee la v ciga de M ey 
leu, y de A ron y todas efias rcliqas ctuxeioa de:

A í  Giccu-



Cierafal! y  efpafiano y Tito cS qnatrocoKS ni*
de azófar grueflas,)as quairs efta llenas de tierra 
tâta de Icrufalí y rit à puedas cerca el altar ma» 
Wn y encima di dicho altar tita las cabezas dios

So rio'os prícif es s. Pedro y  s. Pablo,en1 a dem6 
ració délas qualcs fe ganan mdulgccias grades 

y  «atas qui tas (e gana q fe mueftra la V crónica 
de nneftro feñor Iefu X po. T  ábié ella enefta s. 
ygb fía la cabeza de s. Pacrano dda qual al tiépo 
íjlos hetcgcsqnuron cfta yglefia falio rresdtas 
«6 fus noches muy mucha sagre, y dcfpucsq e- 
fta vglclia Latcrancle fue ornada como dicho es 
la reuouA, v d.fdclos fundamécos reedifico N i 
colao papa 4. c! qual fue frayle déla orden des. 
búdico, cita rabie en día el altar y oratorio en 
c}f. luán tuágcliftaorauaquádofue traydocq 
prtfion a Roma, cu cuna del alear de s. M ana 
Magdalena cítt vn rabcrnaculograde,enelqual 
ay las idiquias q fe liguen. la cabeza de s. Za- 
«haría padre de s. luán Baptiíta,ay muchas reh 
quiat de 1. Mana Magdalena y  rabien cflá vn a, 
efpalda des. Lotero mártir y vn diente del apo» 
ftol s. Pedro,y la copa en q s I ua*j cuágchlla be 
uto las yemas q le fueron dadas, y nunca le pu. 
dieron hazer mugun mal y la cadena con q fue 
atados, luáneuangcliftaqtundo fue tiaydoa 
Roma prclb de Epncfo, y  la camiía des. luán 
Eiiigdiíla, Jaqual rduícico ti es muertos, encu 
ma de los quulcs fue pueda, y de la ceniza de s. 
luán fiaptilla,v vn pedjzo de fu ctlicio,y délos 
cabellos de nueilra leñora.y de fus vellidos, tic 
ia cacul'a de uuclhafeñoia virgen Maria q hi
zo con fus proprtas manos a nueítro feñor IciU 
Xpo. ítem el paño con que Iefu Xpo en zugo y  
limpio los pics a los Apoítolcsjitcm la canna co

que



CBC ¿txstfl Tos *ud¡OS * Icfu Chl'ífío.itf del p*- 
Jo déla vera cm r. ítem la porp orea vert idura de 
Je fu Chrifto, laquai fe mancho de fanpre de le- 

í u C hnílo que fue puerto fu cara n d  ícpulchro. 
ítem la circuncisión que le quitaron quádo fue 
circífcidado. uc del agua y  déla fangre<f (aliode 
fa cortado, y  otra'; machar religas q fe muertrf 
e! día de Paíqua florida deípues de comer ,enla 
dicha ygtefia h ay índulgccra píen ana el día del 
Saluador nueftro Señor Icfu Chnfto cuya ima 
gen aparelcio vifíhilmente a codo d  pueblo R o 
mano por milagro fuyo, pello fue al riépo qua 
el papa s. Silucrtro crtaua cod{agrando la dicha 
yglefía adonde todo el pueblo Romano eftaui 
ai utado,laquai imagen quedo feñatada enJa pa- 
ced, cada día fe puede rerjríeree, pal tiempo 
que fue dos tetes  la yglefia q «Croada da queda

i«1

o io n , laquai capilla fe intitula 
En ella capilla a y fiemprc indulgencia plettáirta, 
en la qual crta la ymagcti y figura denuertro Se 
ñor Icfu Chrifto, taqual ella pintada humana 
y  di tunamente, cerca dclaqual crta vnacfcal era 
de cfcalones grandes de marmol encima de la 
qual nueftro Señor Icfu Chnfto al tiempo de la 
partionjfuya fubicndo por ella derramo oda fau 
gredefu preciólo cuerpo, laquaicfcalcra crta .  
ua en la caía de Pilan» y  oy día le pardee la fiuu 
ere, y todo'qualquicr fiel Chnftiano que la fu
te  y  la defetende de rodillas dcuotamente gané 
por cada eicalon mieuc anuos, y nueucquaran 
cenas de indulgencia, y la tercia parte de temif. 
fion de fus peccados ♦  Stauan en crta vglefia, 
los ornamentos, que fe liguen . Cojiftantin?

, A | magno
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magno dio y puíócnclla,?n Muadorde $ jo.K 
kMi ŷ Joxc A portóles que peíauan so. Iibras.y 

otro Saluadorde 140.libras, y quatro corde- 
•w,(j pefauan iOf. libras lasquales cofas eran 
todas de plata.puioaíi rnifmo de oro,quatro co 
runas có luí delphmes.de to. libras,v fíete alta 
reí deioo.lib.yHormifda Pótifíceofreício vna 
corona de plata q pefaua to.Iibras.y ícis vafos. 
fE<U yglefia ei madre v cabera de rodas las y- 

glcluidel mudo por pnuilegios apoftolicos 
¿  imperiales que le fueron concedidos .

LA jglefia legñda y prmeipa 
les la yglefia de s. Pedro en 

Vaticano y quie tífica cada día 
ella yglcfu gaña xlrm. años y  
tacas quaráccnas de indu'gen» 
y  la remiñion de la térra parce 
de fus pecados, ay en la clichfi 
yglefia acuco y nucuealt&r 
tes délos quales al presóte 'tté^ 

fo  la mayor parre efta deftruyda, j  cada altar 
QtuSlo r. ¡i ra cada día gana día y ocho años de 
jtoaujg. entre los quaics ay fíete aleares principa 
les tos quales tiené mas indulg. q los otros paraA...Í l__ ----/,_  ̂ °  I n~ r •

•m -m V ̂  V • 1
,y délos satos de cuya--------

ció só intitulados, quií rifíca la dicha yglefia y  
altares gaña los p Iones de arriba doblados,y en 
la Seña délas afsücion de nueftra íeñora quic vi 
fita la dicha yglefia gaña mil años de induIgScia 
y quií la »dita dcfdeia dicha fiefta hada Kaiéd. 
de Setiíbrc gaña dozc años y dore mil quarcte 
ñas de pdon, y la terza parte de remidió de fue 
peccados, y qualquier q deuoumócc fubc y de-

faende
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fcicnde las cicateras del altar maior de s. Pedro 
gana por cicalon ficee años de indulgencia.

f  Las religas q cnla dicha yglefia ay fon citas. 
Debato del alear mayor cita la mccad délos cuce
Í )os de s. Pedio y s. PubIo,ylaocra mccad dta en 
a yglefia de s. Pablo,uc los cuerpos de s.Simón 

y  ludas, y  el cuerpo de s. Petronilla virgen tuja 
de s. Pedro,la cabeza de s. Andrés,y la cabeza de 
s. Lucas Luauge!i{ta,y la cabeza de s.Sebaílian 
marcir y la cabeza de sá¿t lago el menor,y ocios 
muchos cuerpos de (ancos, y de martyr e s ,con
fettatesi virgine$,y otias muchas reliquias,en 
ere lasquales citala Verouica del vulto unco de 
nucílro feñor Icfu Ch ni to^aqual fe roueitra en 
la (emana (anta muchas vczes,y el día déla A fcl 
ñon, yquandoícmucítralos Romanos«^ ende 
jeftá prestos ganan tres mil años de pdon, y  loa 
que moran el deredor de Roma ganan fiéis mil 
años de pcrdou,y los que vienen de oteas nerraaj 

.dtrangeras gauan dote mil años y oteas taha* 
quaren tenas de indulgencia y la tetera parte de 
temxilion de fus pecados, cnla mefma yglefia 
cita el hierro deis lanza con que fue dada la Un 
zada a n udirò fieñor Icfu C hn íto, y  la filia en 
queieai'cncauas. Pedro eulaciudad de Anno» 
chía quando regia la filia epifcopal,laqual í i  
mucltra couguu lólemnniad d  día déla cache 
dra de ian Pedio , y ’cerca del alear mayor efte 
vna columna cercada de redes de hierro, laqual 
con otras orne columnas que allí citan fueron 
uaydasdd templo de 5aiomon,y cita columna 
es aqudla,alaqual nucltro feñor leíu Chníto fp 
ammana quando prcdicaua al pueblo, y quádfi 
hizo, oración a Dios padre end templo, laqual 
nene tal virtud <f hazc íálir d  cfpiritu maligna 

 ̂ A 4* del



TTw *■

de! cuerpo «do efta, quádo la piona ¿fio tteneft 
tb n u  cóli dicha coluna, j  hazcotrosrouchoi

la como Tamos a la capii

tes. PnmieratnftcCóftanuno Magno puib Zo
na cru incoro de, bre d (cpulchro de s. Pedro, vna 

| * to ljbi*í»4.Cádelero* de placa,cnlos quaics fta
t ni fculpidos los hechos deios A pofto!cs,crcs cali 

ces de oro,cada vno de rloie libras,y zo.de plata 
i de l •.!) bras d vno,quatro Tafos de plata de 4 1< 
I, -bras cada vno.rna patena y vn cncíurio de ovo 
S  de / o libras adornado de tdi paloma de /acuito 

y  cerco d alardes. Pedro de vna rexa de oro y  
í plata,adornada de m ucbas piedras pcioías. H or 
«nifda Pontífice le dio diez vafes de plata.] ufti- 
•laoo Emperador fcnior, le dio vncdirdeoro

* * A n a  >
[que peiaua cm co libras, guarnefcido de piedra# 
f perone,y lu patena de libras lo.Iuftimano Esa 
pfradui le dio vu vafe de oro de fci$ libras rodea 
do de ricas piedras, dos vafes de plata de dozeli 
bri* cada vno, y dos cálices de placa de 1 j .libras 
el vno. Cario magno le dio vna tabla de placb # 
en la tjual cftaua kulpida la ciudad de Confiar».

candeleras de plata de 3 5. libras cada vno. I 
íano délos ddpofos de V1 rigete le offrcfeio vna 
cruz de 010 de libras looguainefcida de piedras 
preciólas y dos candeleras de gran precio,y  M i 
gucí Ljo de Thcofilo empexador de Còfiànno.

___ _________  lepo!
tura des.luán Cnfoftorro Iachual era vna febea 
uia íepoltura toda cercada de hierro, agora efta 
defeco a que no tiene, fino vn altar de marmol , 
y fu figoja de marmol encima . Los ornamftos 
que auia cnefla ygíc/ia de s. Pedro,só los

I

i
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L A terzera yglclìa principal té  
laygleíiades. Paolo » quien j 
la Tifia cada dia gañaat. años 

y otas a n a s  cuarentenas de 
perdo y remtííion de la terza rae 
te de fus pecados, y caten T ifia  
d dia de (a conuerion de s. Pa
blo gaña cien años y cien qai*

I rétenasdeperdó, y eldiadelosinnocétesadó. 
i  de efta muchos fcp altados gaña xlrui.años y o* 
1 tras titas quaréccnas.y d  aia q fue la ygleíia edi 
1 ficada cue es en dochauano des. Martin gaña 
i  mil años y  mil quarfrenas depd6 yla renta pâ  
I te de remrfiió de fus pecados y  todo fiel cbnftia 
I no <fel dia del domingo vifita la dicha ygleíia ga 
* ña tatos perdones como fi fuelle a vifirar el sato

{Las reliquias q cn Ia dicha ygleíia ay só ellas .
• Primietaméte vh brazo des. Atina madre de 

nueftra feñora,ay mas vna cadena c6 la qual si 
Pablo fue atado, y otras muchas infinitas ttfii 
quias,debazo del altar mayor,eftá las otras par
tes délos cuerpos de s. Pedro,y s. Pablo,y el cuet 
po de s. "t imotco difcipulo de s. Pablo, y otro# 
mochos satos, en la cucuagrade debazo del al
tar mayor efian los hueles del beato Celfó,yda 
Iulianoy dcc.Balililla.y en el choro de la'ygle- 
fiaa la mano izquierda efta nía imagen de nué 
Pro feñor lela  Chnfto muy denota, Jaqua! ha¿ 
blo a s. Brígida por fus cóttn uas oraciones,y o* 

►  tras muchas reliquias <| ay enefta yglefiajaqua! 
es monafterio de fraylesobferuan tesde la ard{ 
efe s. Benito dcla congregación de s.Iaftina. *

A l  JU



3551 f  A mnrti yg'efia principa! fe" 
C |  L  llama faiiia Maria may-vr,? 

quii la rifila cada dia gana xItuì. 
años de perdona otras ratas qua. 
tan tenas v la tercia parte de rem ili 
(ion de fus pecado*. 
f  Las reliquias que en cftaygleíia 

eftan ion cttas.
Primcramenre e! cuerpo de s. Marina apo*, 

Ibold nual erti debato de! altar itiayor y  la ca*‘, 
beta e»a por fi, el cuerpo de s. H íeronjlmo ado 
eíü Tna captila futa en la qual etti el pe/ébre en 
<J nafeio nuettro fe ñor leí!» Chrifto, y los cuerw 
pos de fa tira Romula y Rcdempta,yel paño* 
con que fijeeinbudto icfu Chníto quando na 
ficto en el peíebre, yja ettola de s. Hierontmo t 
y d brazo del apofbol y  cuangebña ían Mar. 
titeo, ♦ tu brazo des. L ucas etiangcJitta y  de $. 
Tbomas, v vn brazo y la cabeza de s. Bibiana 
marorVTirycn, yotras muchas reliquias, la* 
quale* je mueftran el dia de Pal qua fionda de- 
/pues de comera la ora de las biiperas,y la biipe 
ra de la aicéfio» de nueftro íéñor Icfu Chnfto> 
en d qual dia Te celebra la fiotta de fa tranilaciò 
des. Hierommo ,y a y  indulgencia plenaria la 
aualororgo Papa Pio II. y quien rifila las£e. 
fias de la virgen Mana Ja dicha yglefía gana mil 
años de indulgencia, y en la fieftade Sepcicbrc 
mdulgícia plenaria,quien yifita erta yglefia ga* 
aadoze mil años yotras untas quarantena* 
allende de las indulgidas eccedi das cada dia co 
wo anba es dichoSitto  ̂.dio a ciba yglefia rn al 
ur de placa,de.400.hbus,tres patenas cadauna 
p  40. libras anco ralos iK. coronas, tres cade« 
teros, va inceo&no de 1 j . fibras, uu cierujb arvfi.

: >• jneíino
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pcfme oc p h f| ., Sunco hito t i  f  (to de plata 
de i y . libra»jrGregorioIH.'dib?naymage« 
de nueílra lenou de oto,con fu hijo enloífbf

v

ios -
A quinta rglefia principal 
s.Lorczo lucra de los muro# 

[de Roma, edificada en la cía T ú  
butetna, y q u en nfita eftaygle-f 
fia gana cada du  zlrui. años de 
perdón y otras ramas quarante» 
ñas có rcmrilion de la teñera par 
ce de fus pecados, d t í  en clia vna, 

lofa grande laquales aquella en que fucpueílo# 
s. Lorcn 10 defpues que fu aliado y también c> 
Ha enclia el cuerpo m efpo de s. Lorenzo, y  id 
cuerpo de s. Eftenápcptomartir. y en la celebra 
cton de fu fiefta y t a  las ocbaua^dclla quien la 
ti fita gana cada día cien años de perdón y  ocres 
tatas quarátcna$>v la remifiion cíe la ceraa par« 
te de fus pecados, y cfta indulgencia es muy «n 
tiguamentedadaycóccdida en la dicha ygícfia 
por los Pontífices pallados, y d  Papa Caiifto 
tercio de glorio íá memoria dio ro to ig o *  rodos 
los fieles enripíanos valuantes la dicha yglefia 
en todas fus fieftasy folcnnidades indulgencia 
plenaria, y  también otorgo que quien lavifitat 
re ?n año arreo los miércoles laque m  anima 
de purgatorio, y  también dio la mefma indul. 
genciaplcnariaaqualquicr fiel Chníhanoquc 
«ofeflado y  contri to entrare en ella por la puer
ta queefta edificada y abierta al medio d ía ,y  
delpucsde auec entradoanduuierc con deuo- 
cion dcllavna cruz de la yglefia a la oua cruz 
«omoen ellazíU * , -

&
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f  A fcftay#¿Íía|frína^tflfcJMJ 
L m *  o*la rglefia de s. Sebaftian- 
y Fabiá ediliiada eñ la m  nóbra- 
\ii A ppia, quien la Tifitacada di# 
panaxltm. anbs deipdó coocra* 
tantas quiretcnasy la rcmiífioa[ 
He la tena partfcdc fus pcccadou

___  allidcs deftos pdones d  Papa Pei
ligio cocedlo atas tale* tífica tes mil anos depe$ 
dou cada día,* alfede de las indulgidas qsfidfi 
fro del cuerpo déla yglcfu íÓ ay en la cataefibai 
dclla, y ante fus puettas ella vn altartj tiene ta* 
tasmdi»lg¿cias,par*l6tquelo tifitan quitas tic 
tien las yglefias de s.Pcdro.ys. Pablo poro en i  
4j l mefino lugar en vna curua debaxo del altar 
crttmieron grade ñipo cicádido y fin las incluí» 
geiKtas <f ariba fon dichas el b»c aucturado Sil» 

P  aeAio, Gregorio, Honorio, Pelagio, Nicolao,y 
luán Pontífices de glorióla memoria cadavno 
deUof excedió mi!) años de perdón alus n/iran» 
íes de jotamfre la dicha yglclia cada día, y qua- 
do Ja tifitaien fin eAat en pecado mortal, citan 
enefta yglefia muchos cuerpos Tantos el cuerpo 
dd mártir s.Scbafiian ydrs.Fabian Papa mar 
ur cí cuerpo de $. L uema virgen laqual en d tit 
pode fu muerte huo lépulrar el glorioío s.Scba 
Áian,en eflayí'lefia por cuya cctéplacion el me 
ímos. Scl-aAjí edifico ycóftituyolayglefiaca 
Ja manera q eíla rftá fepultadoscn cftameíttta 
yglefia dicx y ocho Pótifices que fueron n ..rd  
rolos quales cadauno concedirion.y ototgaro 
muchos perdones,y indulgidas a ta dicha ygle 
fia i  allende délos peidones contados y  otros 
que «otar no fepuedi ay muchos mas m nutno 
rabies por rtíj?c$o de 174, mil mártires q allá 
% í \  ¿ f a s e *
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fcew #  ftpoltado» R e tic i  ¿¿mentono de Pipà 
Cal ¡ito edificado debaxo de la ygleíta los que 
lo' rifiuti ganan indulgencia plenaria en d  
quaieftàvn aitar donde los domingos del mes 
de M ayo quien due y haze dczir vna nulla (a 
c-’ vn anima de Puigaiono.

I A lemma yglefia principal de 
. Roma fe llamas. Cruz en le» 

rufalí edificóla Collarino ht|0 de 
Cóftàrino magno emperador por 
tu<*gc yin* crcellt.” des £ lena, la* 
quii con (agro cl Papa s. Siluetta»

■ y quien 'avifira gana cada dui 41* 
años de p dò y  otras catas quarEte- 

nas y la terza parte de íus pecados, \ en ìc* d**is 
del domingo tot» còccdidos a los ti licites la d*. 
cita yglelìa ccc. años de pdó y otras tatas qüaré 
tenas v rcmiflìon de la terza parte de fus peca
dos. debaxo del altar mayor ciU ios cuerpos de 
s. Anaftalìo y  s. Celano, cftan en la dicha Tglc- 
fia las ichquias que te liguen vna ampolla llena 
de la tingre de rueftro leñor Icfu Cnrifto.y ©- 
tra ampolla llena de leche de nueftra tcnora vir 
gen Mana y la clponja coque dieró los indios a 
itoílro feñor leùi Chnfto a fccucr la hiel y  vina 
gre, y  vn pedazo dd palo déla m sxtiix,*y délas 
efputas de la cotona d! n udirò leñor le A iX p* 
y  vn dauo délos có q fue «danado y  vn pedazo 
d la cruz del ladró q lue crucificado al lado dere 
cho de Ie fu , y  cl titulo q tue p uefto en la vera 
cruz encima de fu cabeza elq tal ella eícntto ca 
latin,gricgo,y ebraico y  fue hallado en vna pa
red dda ygktra d  año dd n^fripiEto de nueftro 
feñor lefu C  hrifto. M .ccccvcr.eto utpodel Pa
pa Im m tc&a» Y4 U*ti)cftc tiempo el/fueren 
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dMfímo feñordon FíionponM^ J e M í i í o i i  
de progenie; nobili/Ems caftclbm procreado
Cirdcnaldc Spaña ncitttlato dcfpuc* mulo de 
iantaCruzen lerufalcm , eftayglcíia reedifico 
y con notables v gandes edificiosrenouo y  ílltt 

batiendo a los fuylcs de allí muchas limo
Inas y bienes dándoles muchos palios y paraa
mrntus neos para e‘ officio diuino celebrar c$í 
ríle titulo de laura Ciut fubccdiocl reucrctidif 
fimo leúor Cárdena' don Bernardino,en fanta 
theolopia eccclé illimo maeftro,dc muchas vir
tudes notables dotarlo, y declara y noble fami
lia de Carauajales de Spaña nafcido, elqualc¿ 

_  gran dcuorion y continua frequccia las unta* 
|P n  liquia- y Jeuocioncs defta (anta )glcíia fuft&* 
# to, »enero, y ^níáltó . ,

Los ornamentos que Confian tino dio a cfta 
yplcíia, ion tilos, quatro candeleras de plata, y 
q natío ealoS|d:ez cálices deoro , rna patena de 
plata dorada de 5 o.libras,v otra de placa de x jé  
libras.

5Las otras yglciias de Roma y  las ,
indulgencias v reliquias que ,

t en tilas av Ion ellas que ,
fe liguen.

* En rráfhberfefli »na yglcíia llamada s.María 
en Tráílibcr.laquaJ es edificada ia cafa quedan ti 
pitamente fellamaua Taberna meritoria tráíli 
bcrina,en Jaqual los annguos y decrépitos caua 
Ileros Romanos habitauan,y cílauan, y allí les 
erudadodcJ pueblo Romano publicoycarjtaci 
uo lubudip^ara fu niantcnnnétoy colas necef 

Linas a e ios ilamauafe Taberna meritoria, por 
que ;*or los mercícra» reos deílos caualicros les 
* *  fu» utcc/Iuiwjq ,,y

v Cll



en cima de lili puertüjidért» morada ’< 
nos veríós latinos q be dizian . O  Roma anti* 
púa ciudad en el tiempo que tu fueíhgouerna« 
Ha y regida de los antiguos, ninguno fueremu 
nerado que premio no perefciclíe, ni ninguno 
perdonado que pena fe le ouicílc dedar, mas co 
mo agora feas {ven ida a fergn «temada de nue- 
na muencud y  quitada deja con uer faetón de 
los padres antiguos venirte en gran calda. .

En cfta cala llamada Taberna meritoria en d  ■ 
diaque irbertro leñor Icfu Chrifto naícto mi
lagro lamen re aman efeto vna fuente de azeyee,*'» 
déla qnal tália. tanta que yua vn grande arroyo ¡ 
por (acalle hada el T ibertnono. ym anora< 
día y vna noche,y todo fiel chníh«no puede no i 
tar la lignificación defte milagro figtyficar la 
?ncion de nucí tro íeñor Icfu Cnníto y el bapti-> 
fmo . cftan en cfta yglefia muchos cuerpos de 
fan tos y>ic mártires lepuirados corre los qualef 
«fia el cuerpo dd Papa Calido,y del Papa Inno 
centio elqual fundóla ygkfiadefpues de ¿ara« 
ruynadaotra vez,y de Iuho Papa y des.Q uiti , 
no obifpo, en cita yglefia es perdonanza a cul-¡¡ 
pa y  a pena el d u  de iau ca Mana de A godo y rol 
daluochaua.
• Efta cnel mcfmo barrio Tran (líber la yglefia« 

del bien auenturado fiin (uifogono, en iaqual<> 
citan ellas reliquias, vn brazo de fan t lago y  vn, 
huello del bien auenturado Aportol s. Andrés 
y  la cabeza del bien auenturado fan G n fogón©, 
ay enerta yglefia indulgencia plenanaaloS ¿4» • 
días de la quarclma. - . i r  j

«Tajubié * cita en la mefnia parte la yglefia d e : 
i^Cccilia. co J^qual ay n^uclyu reliquias donde * 
cita el cuerpo de s. Cecilia, muchtf¿otig$f ucr- -

JOS



• m  faltos los quales efta* ftptflísáo» dcbare 
dd altar mayor,efta yglefía fte  1* wopria cafa, y  
ablución de*. Cecilia tiene m ucn«inoulgcn. 
tus cócedidas por los Pontífices paliados. ma. 
yoimeate por Papa Pafcafio que la confágrd.

En la isla tibenna efta la yglefia <|es. Bartolo 
me,donde cíti el cuerpo Tuyo también eftan ea 
la mcímt yglefn fepultados los cuerpos do tant 
rauhno, de s. A Iberio, y  des. Marcello,y otras 
muchas reliquias las quales fe mueftrtn en la 
fiefta del bien auenturados. Bartholoíne, y  el 
domingo de ramos, en efta ygleíia delante dd  

 ̂ alar m;yor efti ▼ « p070 en d  qual fueró hafta- 
dos muchos cuerpos fan tos, quien la Tifítaga
ña cada día ce. años de perdón.

Xn la ygfc/ia de s. Nicolás en la cárcel tulianra

•i

edificada en la yglefia rulhanaycerca la ribera 
'  ‘  fieiRomana eftan eftas reliquias figuienresana Ci>

ftilladc! apoftol y euágeliftac.Mathcoy-tn bra 
Fet o dei. Alezo t otrasrcltquiasdes.Nicolás.

En la ygtefia de s. María en portigo, elU n t  
zafiro muy rico en d  qaal ftanías y maznes de 
lefu Chnftonucftroredemptor y de la glorió
le fitgen María milagroíamentceiculpidas.

En la yglefia de s Jorge eftan las reliquias ff- 
goien resana ampolla de Feche déla glorióla vir 
|sen Mana y vn pedazo dc/us teñiduras el eftí*

*

\coro 9 uc dczitn ct pi 
ffcttf Papa unco Zachafiaaucr pticfto citatrae! 
Ji^ar la dicha cabeza de s. lorge, yftieaqüd tu- * 
gar llamado Vclumaurcunr, en Jaqualay*tra» 
muchas reliquia; yfegañ^n perdone*en día* 
cokqittttú ai»  . . . .  .,-.3
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Pntayglcfia de lauta Anaftaíiaquces titulé 
de Cardenal ay mucha« reliquias,ay en el Ja fia- 
don laquarcfma.

l a  ygfefia de». Sabina cita edificada enel m6 
ce Auenctno laqtuü edifico, y hito haiervn lá> 
ccrdote Romano llamado por nombre Pedro li 
neo yantes que tuuiflc titulo de yglefia fue pala 
rio Apoftolico y morada del Papa Honorio m. 
elqual pontífice ordeno y cófirmo en aquella ce 
(á y cemcÉp déla orden de los íh y ’cs predicado* 
res,laqufforden el bien aecturado s. Domingo 
de tuición Spañola y progenie de gorman pro* 
creado, enel configjio laceraneñ. del pontífice 
Inocen tio antepagado ania impetrado y  ?bfcai 
do,y for mas gratificarlo y mourarlc el amor, y  
deuocion que efte postinee 'Honorio iiu tima 
al dicho ». Domingo fe cafe y morada, y  yglcfia 
de s. Sabina le dio concedió por motada y  naba- 
taaon Cuya y  de fus frayles, y  por memoria pea» 
petua dezo allí cfte dicho pontífice fu calix pon 
tifical y  la patena y  corporales con que el anua 

tíli^y »n alear de a l lu l la  muy rico ̂  era dedi 
do ala capilla apoftolicai en vita yglefia clfanq 

ícpuludos muchos cuerpos de fan tos, el cuerpo 
es. Sabina,7 el cuerpo de s. T  heodoro, yelde 

a. Alcxandro Papa,eneíia yglefia elia vna piedra 
negra colgada enel ayrefeqnal fue orada pop 
macar al bien aucn turado ».Domingo diado en 
oración, laquaJ por milagro diurno fequebtoy 
fe hizo pedazos de fuerte que ningún mal luso 
al dicho bien auéturado fanto, enefta yglefia ay 
cambifi muy muchas reliquias las qualevfctaue 
ílran el primer dúdela quaicOna donde es la 
cftaténa queldta» .. j . . . .  ■/ *t a?

Tamben dU ud dicho monte Auaurino
U * (|
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1« Tirlcfía <lc s. Alezo laqual fue cafa y habitaciS 
ttücfc morauas.Akio >en laqual cftaíu cuerpo 
fcpulrado,v clcuerpo des.Bonifacio y mucho« 
cuerpos de heremitas y He mártires y arras .rcli. 
qas de fatuos,y voa) mage déla fcloi »ola virgen 
Mana laqua! parlo al dicho s. Aleaos dos vezes.

Tábicn efta enel monte auítuto layglefia de 
l, Pnfca en laqual ay muchas perdonan zas.

Tábié crtacnla ygleíia que íedizes. Saba vul 
taimente llamada lan 5auo trna fucile de agua 
muy clara laqual lana muchos enfermos mayor 
jnente atas que cftá mal de fluxo de fangre,ene- 
fla yglefia cuan los cuerpos de Tito y Vefpefia 
no,y partedei efcapulauo de$. Saba abad,y con 

flor déla orden de fim Benito. 
la  yglcfia de s. Anartaíio que es edificada en 

las tres fontanas tiene muchas reliquias de huc 
fot de mártir« y de finitos eniaqual efta la colu 
m  enama dclaqual fue degollado el aporto!*. 
Pablo, y cola capilla donde cibui Jas tres fuctcf 
«s el lugar donde fue degollado el dicho apoftol 
la cabeza del qualdio tres faltos y  enea da la«, 
farq uc últo Ce hizo rna fuente que fiemprc ma 
su agua, yes cofii de gran dcuocion.

Sama Mana cfcala cch, es la íegunda yglcfíaj 
que ene! miido fue fundada y edificada a liouo^ 
yrcucrcnciadclaglonufa virgen Mana, laqual 
t*Uficb s. Bernardo porque cu a ql lugar le apa*c 
feto voa viíion como rna cfcalera que fobia d tf  
de Ja ucr a harta cJ ciclo, v quien dcuotamcnte 
bate celebrar ciertas midas en rn altar,que ella 
enefla ygkfia faca rnaamma de purgatono,aj 
coeifa ygleuamucha* ludulgectai, y perdones, 
en laqual relia* enterados loskucüoi dediez.

1
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En laygleíia nombrada s. Mafia de la Nun-' 
ciada ay muchas reliquias y quien tarifica ga
ña muchas indulgencias, en laqual fueron íc- 
puteados los cuerpos dedica mil mar ores.

En el camin o ra de Roma a s. Sebafttan efti 
▼ na capilla que le dize, Domine qtto radisíefte 
esiugardódes. Pedroapoftol defpuesquepor 
el diurno milagro íeícapodelasraanps de Ne
rón econtroíecon nueftro Señor donde ras 2 y  
nueftro Señor refpondio, r«> a Roma íér o era 

ez crucificado, en el altar defia capilla cfi¿ rna 
ruz figurada quaiquier caminante que ra per* 
ido por el camino r le acuerda déla diziñdo rn 
rer nofier por imfteno di uino torna a fer en- 
minado por el buen camino ya el necesario. 
En la ygiefiadet. luán antes de la puera La 

ina cíti rn ralo donde *. I tun euangelifta, fue 
echado en azare herutendo, en laqual ygiefia 
y muchas perdonanzas, y fe gañan grandes ? 
erdonesen laqqarefma. > i

A cerca la puerta de s. Sebafttan cftñlavgla* * 
11 intitulada des. Sido, laqual es monaltcrio 
c monjas quien la viliu cnlaquarcfma gaña [ 
uchos perdones indulgentias.
La yglefia de s. Bulbina fe intitula también . 

v glcíiidcfimt SiluaJor,cuvaym.igcn cfta en » 
cima del alear mayor adunde eftan fcpulcados ; 
flete cuerpos tantos, y el cuerdos de s. Batbina. i 

d es.Q jirín o ,vio* cuerpos dedo, vugmes 
tas aualcs la dicha ynugen aparefeio, y efti:¡ 
gleba conlagro elhien auenetirados. Gicgo- ) 
iq, a la quaiconcedió fiece anos de perdón ya- i 

quien la nficafié cada día ay a i  1« qnarelma r\ 
chos perdones en ella. . < \ •

También ay muchos perdones en la yglciía
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áe í. Gregorio,laquale el bi€ aufitttrado i .  Greg. 
«n pie'encia He muchos prelados y de gra tnoltv 
tod de pcrfonas ecclcfiaílicas y legas cóíagro, a 
honor y reuerencia del apoílol fant Andrés por 
«oe t nefte lugar el f no principio a fu Santidad, 
y cobro coftinnbres para ícr lauto como fue ala 
oua! yglefia elle bien aucnturado Gregorio dio 
muchos pnuilegioi, y indulgirías, yla doto de 
muchas renras ̂  es abad a y por milagro diurno 
no puede fer ningú Cardenal abad déla porque 
q tundo a’guno la denuda al Papa y la ha en tifi 
po de ra ano *nuere,efto fe a filio por cípcríen- 
oa de muchos Cardenales que laan tenido en 
fu m conuco da defueite q no cs abad^ no ^a7  
leúdela mcfmaordeoy regladcU dicha yglefia 
cirla <)ua! ella f n bratodcl dicho s. Gregorio, y  
tnacoíliiladcían Paothakon.

Enlayglefiades.Iuanys.Pabloquc,cs edi
ficada cnel monte Cdio ay muchos perdoncs,y 
citan eiiclla icpultadusios cuerpos ¿c fian. luán 
y  de s. Pablo.

tnel mcfmo monte Celio ella la yglcfia de s- 
faenan, laqual deípucs que fue dcrioada, el Pa
pa N colaoquiuco reftauró y reedificó,laqual 
es cala y habitación de frailes de s. Pablo prime 
*o he. emita a donde fu vida ella elcn tu  en y cr
ios , laqual cs de mucho nulagio y  fue muy 
lauca.

£Aa rabien en elle mefmo móce vna yglefia 
llamada s. Marta déla Nauicclla, en clqual ella 
eoa nao de piedra hecha en íeñal de un milagro 
que acacf.io en Jamti'ma yglcfia, en laqual ay 
perdonan zas enla quuefma.

hn la yglcfiajdc s. M aria i mperatrix afi dobra • 
«J, efta vna ymagen ciclagiox*oía Virgen Masía



11
fc qnal hablo al bien «enturado Papa Grego- 
iiodmendoIe,porqaenome (aladas quando 
pailas come folias ? porque qcando efte Grcgc» 
no por allí paflaua liempre laludaua aquella y- 
«íagen y como celia li e dcfla deuocionnur/tat 
feñorale habld como dicho es el qual fe hinco 
de rodillas y le domando perdón.

El bien a tér lirado Papa Alexandro enef año 
del nafcimentodcnueílro fcñor lefu Chrifta 
Mcclzvi. a diez días de Abril cftíagróla yglcíía 
de fant Pedro y face Marceilino aíi nombrada 
y enel altar mayor de la dicha yglcíia puíb mu
chas reliquias de los dichos laucos, y quien ti(¡ 
ta ella yglelia el lunes del fegundo domingo de 
'quaieuna gauaquatroañosy quarcnudiasdc 
perdón .

En la yglcíia délos íamflos íiu. Coronaros, 
debaxo del altar mayor el bien aucntuiados, 
León un.pufo y  coloco los cuerpos de Claudio 
y  NicoftratOjV de Symphonaiio marcare'» y sa
cos y de otros muchos mártires, el Papa Pafcha 
(io,fegundo año de fu pontificado en c! año del 

afcimeto denuclho leño. M.lxxxi. axt. días 
e Mayo hizo callar debaxo de vn alear de don. 
c le íacaion dos pilas yiádcs de porfi lo llenas 

de huefosde mártires y sitos,los qua.'cs htzopo 
ncr debaxo del dicho akai.ay encliaygfcíia mu 
ihos perdones, mayormente en laquaieiina.

En la yglcíia de s. Cíemete,en laqual cílá fray 
les déla orden de s. Ambroíio, ella fcp til lado el 

uerpo del bien auca turado Papa Clcmftc mar 
¿r y Cinto el qual fue traydo a Roma de la ciu. 
daadeCeríonaelqual tiuxo aichnflianiliimo 
emperador luílintano, y tibien en ella ygldu  
cAaii muchas rtiiqui«s,y«jmen la viíica gana 

/  cada



«(íi àia m'Mctìàt indulgencias y ptrdoncs eó<* 
i>Hasyotòrpados de muchos pontine« ma^ot
niente por e

aaco «cjmiuiw» rv —  — ■
Papapelagio íántifíimo pontífice 

clona o terco a todos los viíitantes la dicha yglc 
fia quítenta años de perdón y otras tantas qoa 
xantenas, y en la quariTma fon doblados perdoxantcnas, y en la quariTma mu --  r — ~
ucs y también el Papa Alejandro 111.a honor y 
micrcnua deJ nurtvr Tanto Ignacio, cuyocutr 
poen la dicha vgMia eíta Tcpultado, orotgo y 
dioprandes indulgencias alos vi/irantcs la di» 
cha yg!ríia,cn que les otorgo xenuflion déla tex 
lera paite de Tus pecados.

inla vcleííades.Coime > s.Damian cita vna 
tribuna labrada de muíáico muy linda y en gri 
perfecion, adóde citan vnos verlos en latín que 
diicn.fcl Papa Ieíiccdcglonofa memoriaaucx 
la hecho, y quien vi/íra cada día cita yglefía ga. 
na mil años de perdón, los quaJes s. Gregorio 
Papa primero le concedió clqual el altar mayor 
delta ygicíia con/agro y pulo de baxo dcllos fin 
tos cuerpos des. Cofme y s. Daniiá y otros mu 
chos cuerpos Tantos.

la  ygicíia de /anta Vibiana la qual antigua- 
itieri tefe llama ua Vilo pigliato,tita \gleiiacon 
lacro Honono Papa tercio, en el a ño M . del na- 
fcimetode nucitio íenor, clqual otorgo alos vi- 
fiútcs tfta yglcña u es días ante del domingo de 
!»r Paíbua ha/ta la ochaua,tics anos y tres quarí 
tenas de peído», cntíta vgkíia planto Tanta Vt 
biana vna yerua, laqua’ tunegrandevirtud ó fá 
nadel mal caduco , eticlta ygltlia fneion lepul- 
ta. os cinquera nul cuerpos de (autos maitires
liu los unios y mugeres que fueron muchos los
que allí lepuiraion , cncita dcuutiífima vele a 
u ay muchos f crcioncs, y m a. ormence le ta-

ñau



nan ene! d.ade codos (án&osieiciíeot mil días 
de perdón, y enla quarclmacs la ftacioo entila > 
yglefia.

" El bien auen cucado papa Sdueflro que a! era 
rador Con flantillo latió de la lepra, coníagró 
yglefia intitulada sita María libera nos detas 
uasfiel infierno, y concedió a todos los fieles , 

htift>anos,qua cada día nfitau a q uclla yglefia 
m e  ntil días de perdón, entile lugar cílaua rn 
(ran di agón d  qual con fu hedor mucha gen. 
e mataua>y el mcfmo muy muchos dcuoraua,
■’ qual cite pontífice ligo y conjuro, y de baxo 
jli tierra en aquel mcfmo lugar ciento y  cin. 
urnta palios hundió, el eílndor y ruydodcl 
tial muchas vezes en el pealen ce tiempo le oya 
e os comarcanos vezmos,otros pone fices oror 
uion cambien muchos perdones en ella mel
la yglefia laquai es lubicacion y inorada de po 

„-»re-, tn ugeres déla nafciou de fpaña que en ella 
a léquicron cu fu habito monachal rerraher.

Enla yglefia de fama María déla cúfolacton 
fU vua ymagen de uucílra fcúora muy deuota 
i qual a hecho y hazc mu/ muchos milagros,y 
los vificautcscíiuyglciia ci fegundo domingo 

icl mes de Iumo , el papa Sillo mi. dcglonoGi 
.nemoria dio y  concedió indulgencia plcnana, 
Sic todos fus pecados, la qual indulgencia dura 
|de unas bi ípci as a otras.
1 También ella vnufpicalcn fatua Mana de 
Kraciudódefe hazcn muchas hmofnasy eftan 
Iimchospobres, enclqualay vna confradtadc 

lómanos muv principales hombres, losqua- 
cs hazcn a fus pobres enfermos citantes en a 
]uel lugar grandes lim ofnas, laquai es cofa de 
tan obra mentona.

A las
J



Al« cí>aMas de! Capitolio de R«m* efta h  
intitulada la carecí de lauto Pc«r O» iU4> 

choí pontihcis Romanos p a dados dieron y eÓ- 
hrm.iron a rodos los Chrifttanos que confef- 
fadode Tus pecados y contritos de fus conicien 
ttat Tiíitaflcna efta l ic i ta s , ce. años de per. 
don y r-miilion déla tercia parte de fus peca
dos , y cnlos días de fieíta folemnes los t*lcs n .  
íicantes la dicha yglefia ganan doblados los io- 
brcdichos perdone s,iíta cncfta vglefia rna fuen 
te de agua muy c'ara, laqualapareício los bien 
au< aturado» aportóles íau Pedro y fan Pablo 
nuaudoalli (futían pufos, v con el agua defta 
fuentrlos mcfiros ,lan Pedro y fan Pablo ba- 
picaron a (an Procedió v Iau Marttmano,los 

f qualcs eran los carceleros que los guardauan 
yen cuftodia reinan, ios guales (.haitianosy 
fatuos fueron con crueles manyaos muertos 
cuyos cuerpos cala dicha ygldia ícpultados 
citan ,

Llano del naíeimenro de nucílro Señor le. 
íu Chníto. ccxxviit el bien auenturado G re
gorio papa nono , edificó j mandó hazer la 
yglcña de tanto Adriano que es ccica del Ca- 
pitoho de Roma , porque en a quel tiempo 
i  1 ai. días de llenero fe hallaron en aquel lu. 
garlos cuerpos délos gloriólos martyres Ma* 
ao y Marta , y ciertas reliquias de lauto A-
aaano.ytreícucrpostantosdcniños Jos <jua-, 
les allí pulieron y elcondicion Peí ayo obi(po¡ 
Albauc», y Eítcuan diácono Caidcnalj acón- > 
t'.mp ación dclqual ule dicho pontífice el 
fnnicr ano de fu pontificado cita yglelia vi* ^
lito y confagió auicudok cdilicado como di • I
cho -■es.

En U



En la región delaPiñ* que es vn barrio de 
Roma efta la vglefiade S. Marco, laqual Paulo 
Papa feguiuk» de nación Veneciano defetotús 
fundamentos renouó a fu corta vn rico y grade 
pa’acio fundo y edificó, en la qual ay muchas 
pdonanzas concedidas por erte pontífice a los q 
deuotamenre vilitaren erta vgleíia tres vezes al 
día en el día de la ochaua de la fierta del Corpus 
ChtiftijV enel día de la Epifanía délas primeras 
bi íperas,harta las fegundas,y defde el lunes fan 
to nafta el martes de la Pafcua de rcfurecion les 
concedió v otorgo vnavez cu el día indulg&ria 
plcnaria cíe todos fus pecados, cftá rabien en c-, 
lta ygleíia muy muchas y venerables reliquias 

También el bien aucaturado Con fían tino 
honor y rcuercncia de los dozc Aportóles de I 
fu Chnrto nuertro redentor, fu mió y edificó 1. 
ygleíia uitituladadélos lautos Aportóles,fitua. 
da en la región de colonna, la qual fue dcfpuci 
por los hereges que en aquel utmpu fueron dc< 
ltruida ya ruynada laqual los gloriólos pontifi. 
ccs Pclagio y luán al primero diado íuyd re 
ftauraron reedificándola, laqual con mucho 
cuerpos de Tantos y con muchas reliquias fan 
tificaron y üluftraion adonde pufieron el cucr 
po de S. Plnlippo y ti cuerpo de Sane lago e» 
menor, los qualcs ertá collocados a la mano de 
recha del altar mayor, y a la mano yzqiucrdan 
eftan los cuerpos des.Eugenia virgen v el mar- 
tu s. Sabino y otros cuerpos Tantos, citó, en el 4 
vna vefttdura fin mángamele s.Thornos,vn pie 
de S. Philippo, vn brazo di S. lago el Zebedeo, 
vna cortil la de S. Loren zo , vn brazo con la 
efjpalda de S. B la s ,) otras Tantas reliquias,« 
cita ygleíia el Papa Sillo quarro el Catdenal de
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ftn Sífto v et ftardeni! de fin Pedro in Vinea-
la fu* íbbrmos grandes bienes, limofnas, orna
mentos, dieron y concedieron, y otorgaron, la 
oualcon nucuos edificios fubhmaron y con pa 
Jacio y habitaciones grades y ricas adornaron, 
aven cita Víilcfia'muchos perdones mayormen 
« c ! Pr,m/r'*(,a «)c M,w> / y e , tod.sla* fokm . 
«ndades de los dozc aportóles, y en iaquardma 
donde es la citación, yes tirulo de cardenal.

I i n la y *’c/u intitulada 5 . Mana ín vialata 
eí'a vi i oraron» muv denoto, en elejual el bien 

[• a t̂urado vylonoío tanto s. Lucas pinto qua- 
ro imagen de la virgen Mana nuclha fe ñora, 
ru elc]uaí cita vna muvdeuota imagen délas 
<] narro que el pinto ron filan dio en el dedo I», 
ijual ovd n cfu n n  frrfca como íi a la tazón íe 
ouieí/c aciludo depmtat, hazrmuchos mila
gros ya q riien fe encomienda adía con dcuo- 

libia de! peligro nifctmtdadcn nuecíTa,cío»

f
í,

llanuuale cita \gldia antes el oratono de S. 
luán y de S lucas.

£n la vgícíudctan Marceílo licuada en la re 
giondcl Tiegiobairio Romano ella vnagian
de/«moltura de¡ orhdo en las]nal cfta» pactaos 

Jimuchos cucipos de fainos,de > agines y maní- 
res, v en cita yglcíia av vu bt no  de S. Matheo 
apollo! ycuágclilta.vedos cuerpos tantos y ie - 
íiquias que en cita ygjeíia citan el Papa Calido 
III. a todo el pueblo Romano a motaro, cid a 
también en cita yjlcíu  ícpultado ti cuerpo de 
■ S. rdici tas con ocios hete hijos íuyos,aycn  
ella muchos perdone?.

En iaygldia de S.SiIucílro en la-eolona cita 
íepuitados muchos cucipos de tan eos,los nont- 
kic* de ios quales ctad cfaitos en vna tabla que

en la



•n la yglefia efta, eftan en efta mefma yglefia la 
cabeza de 5. luán Bapnftay muchas reliquias 
de S.LoreniOjvn pedazo de la capa de S.Fran- 
cifcofy otras muchas reliquias que fe mueftran 
en la ma de S. luán Baptifta, y  de S. Silucftro.

También elU en la proutncia decapo Mar
io  edificada la anciquiítima ygleítade s. Lorcn 
lo  en L ucina, la q ual fe edifico el año del nafcí 
meto de nueftro feñor Iefu Chriíto. M. cxcvi. 
y  el año fcílo del pontificado del Papa Cclcfti- 
no elqualcon gian folcnnidaden prcícnciade 
todo el pueblo Romano y délos Cardinalcsla 
confagio,a contemplación del cardenal Cuino 
que en aquel tiempo en la pronominada yjdeíia 
picfidia, también effan en la dicha vglcíia mu
chos cuc pos de lautos y  famas í’cpultados, pri- 
micramente el cuerpo de! Pontifuc S. Alejan
dro , y el de S. Eucntio, y de i .  Theodoro , y 
el de S. Scuerina, y\ de i . Poutiano, y de S. 
Euíebie, ydc S. Vm ccnro,veldc 5 . Peregrino 
y  también de S. Gordiano y otros mfinitifsi» 
inos cuerpos Pantos y icliquias, allí como do# 
ampollas llenas de la fangie y cnxnndia de S. 
Lorenzo ,fyjvn grande vaío lleno de carne que
mada del dicho S. Loicnzo, y rn paño tonel 
qual el Angel ahmpio el cuerpo del dicho S. Lo 
rcn zo,yÍjs patillas en um adclisquolesel di
cho Panto fueallido yorus muchas reliquias 
que en cíla yglcíia citan.

En eíla mefma región y proumcia de campo 
Marzo cita laygleíu de S. Auguftm moneílc- 
no dcírayles hcrcmitas de la orden del dicho 
Sanco, laqual sglcíia el tcueiendiíl, Guillclino 
Cardinal Kochunugeñ.dc naluon Füccfapro 
arcado, dcíüc los fuudamictos íenoud y reedi-
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fie.'), cfti cti ríh ys'.cfia rcpulr^o el cuerpo de 
s. Momea v tic fuera de ia fepoltuiaeíta la cabe 
xa fiiva con acuella de s. R ufina y en cít4 vgle- 
fu cita la prrncipal imagen , de la glorióla vir
gen M ana nucitia k ñoi a de 1 is <] tic pin to & hi 
70 iant Lucas la qual feha'lo en la fcpoltura 
del dicho lamo, a cuca de fu cabecera, yefta 
y manen traía iiunpre con figo el dicho tan Lu 
cu doumera míe andaua , llamafc efh ymageo, 
noi fu titulo S. Mana virgen de las virgules , y 
madicdcro losen a<y ihodo el pueblo Roma 
no tiene gtandilhma deunciou , ma-^rirente 
«mando en U ciudad ay pert lienta li Luati con 
i*-u\ dcuocion vjmpcciIio» dcvgltka en ygle- 
n i j*oi Roma , v luego poi inihg.» omino cela 
]ipc!tikn/.¡ y enfu n (..’.ni tjuc en la ciudad ->y, 
en cita\gluu .iv uiu líos pcidoncs mayoimen 1 
ti en la «juatclma 1

Cerci dclk* nionafltro efii la ygleííade S. 
Tnphoii, en 1 ujual avindulgencia en la <n?a- 
iciui.i.

Lu la yglcflajdc San: Apobuaiio’cCan *e 
pultados los cueipos de los ni untes Sanco 
1 uftaciuo , v  $ un N.iduiio, y «te S uir A n- | 
xcntio, ay en ella muchos peí dones en latina- 
reí nía. *

Cerca dclflpurira Fulmínea pneiraprinci
pal de la audid de Roma, tlluun vn arhoj ele 
nucí cU]nal cía muvgoidu j mas alto que nin
gún otro alboread tura! ít tucen a na n y e  (huía 
los duhlos que guaunuan el tueipo de Nerón, 
clcjual fue iepurado nmno en aquel luirardoii-
deU nucí clUua, ycftos diablos que aíhcftaui ,
a per fonus paflauun por tftapuerta Fia- J 
xiuuca todas !u nutauan f o nulamecc niolefta- *
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uan,T viendo eftagrandeperfccution el fántiflt 
mo Papa Pafqual, que» aquel tiempo Pontífi
ce Romano c ía , mando que todo el pueblo co 
grandedcuocion ayunaflen ve! inefmo con to 
dala clerczia fe pato en continua oración fu-
plicando ahmagcftad diurna ya nueftra clo
nóla madie la vi i gen Mana quificfTcn clpue- 
Mo Romano librar de tan gran diabólica ype- 
Pifeia enfermedad, al qual Pontíficeglonoíoy 
fanto laterzera noche de fu oración le apare- 
fcio la virgen María nueftra fiñora.dizicndole 
cftas palabras,Pafqual Pont!ficeleuanrate) ra 
al lugar dclapueita Flaminea , donde hallaras 
vn árbol de nucz muy gríde y mayor queotro 
ninguno délos que allí cAau y haz lo cortar y 
facar deiaz v defpucs decorrado en aquel inef 
mo lugar haz edificar vna yglefia en tnt nóbr 
el qualdcípucs~Heaucr vifio eílavi/ion ) oyd 
fu uilunada le Icuautó 5: hizo congrcgargrau 
de multitud ilc prelados,v toda la clerezia y pu 
Mo Romano , v le fue pira anue! inclino lugar 
r.dondc hi/C un tai v de., a\ 7 aria» caí el fobic- 
dicho árbol, vencoimncnrc como el dicho ar-
bol fue coi tado y denavz arrancado, el mefmo 
Pontífice ya dicho con fus manos edifico vn al
tar vdeíignovna vglcfia v defpucs de cóíagra- 
dala fa ti tífico con muchas reliquias que en ella 
pulo, y le dio nombre intitulo s. Mana de! po
pulo, a laquai muchos perdones y indulgen
cias conccuio , mavornium dio y otorgo a to
dos los vi fita n tes tfta laiuidnna vglcíia mitán-i I
nos y mil qu uctenas de j tidones a ho ñor y re- 
ueivtiade mieUia feñora viigen M ana, laquai 
indulgencia y ¡'tidones légaña defpuesdel ter- 
zu o  domingo de quaitfm i hafta la ochauadc
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MÍcua. el Tapa Siftol 111. Pontíficegforiofo 
v l̂clíá dcfdc fus fundanicntos reedifico , y  

fubfimoion neos y fubhmcs cchfiiio$,a !a qual 
en todas lasfiefias delagloriofa \itgcn Mana, 
dio y otoigo indulgencia plenana, para los que 
la vi (¡taren en ellas bertas «le (ele laspnmciai 
htíperas harta las fegundas, y cambien ay indul 
gen cía plenana, rodos los (abados Hela qua reb
ina,ydeíde media quarcfma harta cldiadcla 
lefuiccioti av indulgencia plcnana en crta lan
iísima vtflcfu concedida yotoipada porcldi- 
rho poiuihcc Sifto l i l i ,  ay en ella muchas reli 
ornas v es templo muy dcuoto yabitacion de 
laylcs obferuantes de U ordm de S. Auguftm 
u la qual yglcíia muy mucha gente concurre 
tasque en otra) gleba de las de Roma.

La ygldia ni titulada s. Mana la nueuacs edi 
cada cerca del rc]>io déla pa¿, el qual mucho* 
aman templo eterno, en el qual en el tiempo 
d nafcimicntodc nueftro feñor muchos mil* 
rosfleaelaeron, como efenue Innocétio III. 

y  efie templo di la na i fue edificado poi alegría 
ycomcmoMcion de la pa7, que cu aquel tiem- 
jo f i  uoc en Roma,laqualduiodozcañosy de 
ípucs de la edificación dd,fue preg tirado A pol
lo de Jes gentiles, que qujnto tiempo erte tcm. 
j'lodu/ana elquaJzcípomhuido a la premune* 
iluo erte templo iiuiuaiaua harta que U vir
gen Mana paiiu,tlqtul nochedela natalidad 
de Icfu Chullo redentor mullí con íus fun* 
danuctos tavo, ella en la duba yg ld u d is.M * 
na la m iau v na imagen de la beata vngen iMa- 
najaqual pinto S. Lucas dilapido dciiutftio 
Señor Icíu Chuflo en la ciudad de T  roya, U 
quaJ vn ciudadauoiomano que íc Uamaua Áu
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^eloTreyapanc de U ciudad de Troya ala de
Roma truxo y  con cían dcuocion en Ja meíhia 
vglcíia colocó Vpulo en tn digno tabernáculo, 
y por milagro diurno cu el tiempo quccftaygle 
fia toda fe cuerno eflaymagciifnmguiia maca 
Ja ni feñal del fuego rcíiibio antes iutalla que* 
do.eíhm en la dicha vglc/ia muchas reliquia« 
de Satos y  algunos pedazos del pan coque nuc- 
ílio feñor Dio a comer a los cinco mil hombrea 
rilan también en eflayglcíía muchas reliquia* 
de fan tos fcpultados,cJ cucipo de fan Ncmcíio, 
de s. Bono padre des. Infimo,y el cuerpo de S. 
Sinfonano,yde S.Lxupcrio ydc S.Lucia,y el 
cuerpo de rna ciudadana Romana de noblt 
progenie,laqualfue beata ya hedió muchos 
milagros,y otras muchas leltquias.

Quen níira d monaficrio y yglcíia de s. JEu- 
Tebiogana cada día fíete mil y leí cientos y  qua 
renta y  quatro días,y otras tamas quaran tenas 
de perdó, ellan en cíla yglcfia muchos cuerpos 
de fan tos fepuludos ay en ella ilación en Ja 
quarcfma.

Cerca defta ygleíía de S. Eufcbio cíla la ygle 
fía de S. Iulianoculaqual ay muchas deuocio 
nes vcsygleíu  ivuv antigua y abitacion y có- 
tiento de hades carmelitanos citan en ella mu
chas figmas de marino \ dcydolosqucdcmuc- 
ltia antiguamente cfrr vglciia fer templo de 
gañiles, ríen muchos deuotosporque cóvna 
a'rna buuhra que buidizcn con las reliquias de 
L ‘ glonolos S. luhan,y ‘ . A,.bcito, l emendo 
t rtaugi..i ties vezes con tres pater nofter y tics 
A ue Manas íanan de las ficbias y calenturas 
que tiene n \ es cofa muy cfpcumcmada.

Ln la Ygleíía de $. Mathco edificada til medí»
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del camino que va de la yglefia He s. luán Late, 
rano a la yglcíia des. Mana la Mayor grandes 
perdones,v quien vifita cita yglcfiacada día ga
na milanos v mil quaren tenas de perdón y la 
fettuna parte de rcrniilion de 1 us peccados.

En la ygleíia de s. Vito en máchelo allí inri- 
ttiljuia}cu4 vna grande picdia marmórea, cerca» 
da con vna red ele hici ro>cn cuna laqual fueion 
muertos m3* de mil íantos martues,quien vid 
t % cfta v'glclu gana fi etc iml anos y otras tantas 
ouarentenas tic yerdon,vqua!quur que es mor 
dido de algún perro raiuoío, sendo a queíta 
yglcíia con vn pedazo de pan mojado en el 
azare des. Vito luego es tibiado de! peligro de 
i i herida unióla .

En la yglcíia des. Praxcdiwflan muv ma
íllos cucipos lauros, los qtialcs el Papa Palqual 
en c/ladcuotifhnia ygldia debaxode) altai m t 
S ot con fus manos pulo,en la capilla intitulada
libra nos de las penas del inferno , o hueito del-* "
jparaylo,«. 1.1! • o / m u a ! iqun! itiiulio tenor le 
lu Ciui.i> v n t¡ tiempo de íu judión fue ligado 
y  alorado, -U cima de laqual citan los cueipos 
dcloshcjros maitiles Valentino, y Genone, y  
en metilo deda capilla debaxo de vna piedra re
donda citan ícpultados los cuerpos de xl. mata 
rcs,av vn camón del i capilla, citan lcpultados 
onze fuminos Pótihees Romanos,en el medio 
déla yglifia cita vna piedra de marmol redóda I 
cercada có vna red de ínerio adonde muchos af 
íirmati que lauta Práxedis pulo mucha langrc 1 
de mai tires, la qualal tiempo que los nutauali t 
cogía con vn lelpoma yen elta conca piedra la 
iicci aua, cílú también en cita deuotillima yglc 
ltUjVi» aJni en cima del qtul el lobicdiuio Pon-
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tjiícc Pi íqua! cc'chi') v tliio cinco midas a la 
corintia por redimir vn anima de purgatorio,y 
.i cabai i as las millas vnlo a nuefha (Inora vnvc 
Mana licuar día anima ala ploj la crcrna,v ror 
cllomilagto poi el vido publicado concedió v 
otoi^ocon fu autoridad apoílolicaaqualquur 
fiel cnrilliano q en rima deaciucl alear hiyteíTe 
celebrar y dczir nvlhs/acaflc vn amina de pur 
gatono, quun vilira cfta \g!cfiagana cada día 
xa. mil años de perdó \ otras titas quarétenas 
) icmillion déla tci/eia paite de fus pecados.

tn  la v pie fia de s. Martin fituada en d bar- 
rio de los M ontes, tftan muchos cuerpos de 
Tantos fepultados.cl cuerpo des. vilueltro y de 
s. M attin, \ de s. I jbian~> , % de s. ¡.(Ufano 
mártires y (unimos pontífice», y el cuerpo de 
¿unta Aliena y de Tu luja que Tue (anta y otros 
muchos (autos.

La ygkUades. Ciríaco fabncada detrás de 
las temías la qual antes que U cayülc y íudTc 
detio cada era vna notable vglcha en la qual a- 
uia indulgencia en la quarclma, ddpues que fe 
cayo y iuyno,fue indulgcnc a v efiacion, el Pa 
pa Siflonu. nansfinoen la vglelia d e s .Q w i- 
co,quc es edificada cerca la toi ic imlttia, déba
l o  del altat niayoi eílan muchas reliquias de 
muchos maimcs.

Sanca Potcntiana fue hermana des. Práxe
dis, en cuya vglefia eftí Tepultados mas de tres 
mil cuetpos de mártires, cól'agtola el bien aué- 
turado Papa Simplicio el qual concedió y otor 
go a iodos los que la vibraren cada día por cada 
cticipo de niaitir de los q allí edá vn año y vna

2uaientena Je indulgencia, ylaterzcfa parre 
crcmilHon de fus pecados,el Papa Ccleftiuo,
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Bonifacio, Clemente, Gregorio, Vrbano, Ale. 
xandro Rommos pontífices dieron y otorga
ron á cAa spichamuchas indulgencias ) perdo
nes para los que la vi litaren, que es la nía) 01 ca 
pilla de aquefla s glclia tila vn pan po70 cncl 
qual fcaflu ma haderk becado la Tañere de tres 
mtl mai tires , en ot:a capilla c]U fe di rc del s. 
PaftorclYaiitlo vn íacerdote celebrando, v al 
ticmpodcl a'rtral corpns Cluifti per diabóli
ca tentación «ludo aonel Ur seididcio cuerpo 
de nuellro fenol icfu Xpo, y como dudallc de 
], vci<i til <u)c cillas manos tema la hoñu con la 

i id- i'c'ik el altar donde efiaua falto en ticria 
olí adev, apitdnile mam oí que allí ella- 
j, s cite 1 iccn'otc utendocftt diurno nnlapo 
c las roddlas hincadas v roí no á tomar la bo

ina , la muí encima ddhi piedra marmolea dc- 
i Iti (cnal, IruUda legan que era , laqual en 

1 hodiernotiem)ole vee, fia picdiaceicada co 
na icd pcoucra de hiciio y elle íacerdote vien 

do cite im!a>*to tanto guilde torno a ciecilo 
quepr inicio luuiadudado, cAa i glebaes titu» 
iodccaidenal.

I n Ja 'gleba de Tanta Imlola, cfrá rn mona- 
ñeno 'cmonjas mus duioto,en elqualnocn. 
trapcríoiu alguna,
JLn c ano del 1 ubdeo en tiempo que pa/To de] 

plono/o Papa Sillo Qraito el qual rcAauio , y 
reedifico Jadeuota yplcíu de fan Viral, ay en 
ella Ilación la quareímu .

La ' picha de S. I otemo en la calle de Palif- 
ferna faimcada fobic el monte ViminaJc, la. 
qual antes era moiada del emperador Dccio , 
en k c nicfmo lugar donde agora es yglcíia,fiie 
•tru n  ia el o 5, Lorenzo, cAá en cita yglefia íe*
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pültado eTcucr&o Hela bien aucnttirada Brig.. 
d a , U qual ene! «empaque biuto fue re) na de 
S u en a, cftan en cfta vglefia muy muchas rch, 
qmas ,v n  brazo del dicho Tan É o ren iO jY  vn 
pedazo de la panillas en que fue pucft'o a aiüar,
) en v n vaio de chnrtal,citan algunos carbone* 
y pedazos déla carne luya que fe quenco, erta 
yglella es monartcno de monjas muy dcuoco.

Cerca deia yglelta de fama Porcelana erta la 
yglelia d . s. Eufem ia, laquai es vn monartcno 
de monjas de gran dcuocion , v citas. Eufemia 
fue lechada en vn poro muy hondo donde erta 
lian ítipientes, y ella melma por milagro diur
no lana y filua le 1 J io .

I j)g ie íia d c s . Lorenzo cu cuccroue ante* 
feliam auas. I oienzodcla 1 ye'.te . laquai ella 
e nel baino v talledóde erta la v cicli i des. Eu - i 
ferma es tamLucn monefteuode monjas de e ri I 
deuocion v contine.la,en erta velcíia el mcln ®i
s. Lorenzo baptizó alos bien auentuiados lau
tos Hippolito y I ucioy) a'h los amaertró 
ím pusócn la fe cathohea de Iefu C h uflo .

L u c im i deh puertadeU vgleba intitulada 
s. l'cdio m V in c u la , erten míos verlos latino* 
elei ittos quedezen como erta vglclia fue cdifi. 
cada v regida por el papa Siilo il). de gloriola 
m em oria,laquai ed’fìcòà honor) rcucrentia 
de glorio foapoftol lari Pedio, laquai lue de» 
rtruyday ruynada p o rla difcordia v guciru , c .  
liliqueen aquel tiempo vno enticlos ciudada
nos Rom anos , inasdelpucs Pelagio \ ontiíicc 
Rom ano la renouó y de nueuo confagró adon. 
de colocó niucijs cuerpos de los Macabeos tan. 
tos, y pulo las cadenas de hierro con las quale* 
clíobicdi^ho apoltol ene! tiempo de Nerón
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fu c i l i lo  v prefo , las quale? m ito delerufa- 
Icm.vna noble,v notable feñora dueña Romá
nala qual cclcbraua la licita delta yule lia el jm 
mcr día de Agofto ,cn la qual en a quel día ay 
indulgerla pliiiaria,citan también en clta jglc
lia olías (antas rclimuas.

Cerea del Capitolio de Roma cita la yglcna 
des. Mana de Aiactli, laqual es vna (ubltmey 
notable u ’lcínv.Hiu* cixuu. (calones gran
des por don *c fe fube defde tuna  l.iiHla pucr 
ta p< i don le <c c i tri en ella, laqual guide muy 
lati'a ain v ds’’iande'ediKeio , cita vpltíiaen 
< a i n t r  ¡o era el pahcio y motada dtlcmpc- 
t . i o i < j.. ai ano,v corno en aquel tiempo clkq 
¡c i.peia.toi ton tu gian lobtima y vaiti tuuiel 
h piel uncini, Je limulc adoiai délos R orna

li os allí como fi ti fuera dios mas la labia Sibi
li ;a no cométa dt la íbhtiuia v penlanncnro de 
I Oc tamaño para c! le fuevdelpuesdcaucilcie 
frenado iti vano de feo y loto ptnlamúo le mo 
ftròvn cereo grande deoio y delitto deci ibi, 
crei c]ual diana ñutida nudità (Inora la vitgfi' 
Maria có iu In jo Idu C Imito ieditor nudilo  
cn brams, v ddpues de alleile mofhado eitas 
figuras leduo Odamano lo que tu as vifto cs 
imyoi que tu, mas alto el fu liado que el tuyo, 
el qua! viendo tfire aquella diurna vifion que 
viítoama cm mavor vinas alta que fu citado, 
Juego de fu lobtiuio v taño pcníamientoícre- 
truxo y en aquella caia luya y ugoia yglefia de 
Araceli el melino Octauiano edificò y h u o  vn 
alen, al qual intituló el airar del ciclo,el qual a 
nuellro íenor IeIu CimiloofFrefcio adorando 
Jo, citan en cima delle altar vnos veríbs latinos 
que nouiicá y autoinan Jo fobicdicho, en ella

yglefia



yglcfia eftan las reliquias que íc liguen,la fepoj 
tinas. Elena laqual fue madre de Cóítantino, 
V los cuerpos feimltádos de s. Abundo, y de s, 
Artcmio, y de íant A bundantío, cfti también 
en cita ygicha vna vmagen de s Mana virgen 
glorióla laqual s. Lucas pintó en aquella dilpo 
lición y foimn en laqual ama cílado en la paíl 
íion y roí mero que ni'dlro leñor Icfu Chnílo 
pallo en la cruzjdlan cuclla dcuota yglcíia mu 
chas tcliqmas v cofis notables y ricas,entre las 
guales dt i vnapicdia denuimor redonda, en 
la qual c|tan ley fados 'os pies del Angel que vi 
no a s Gicgouo,eíla\ «Jetáis cala y conuento 
ele fiavies de lañe i 'audito de oMcruancia.

En la icgion de s. A ngel aih l!.unada,)uuro c5 
la pefeaduia Romana clU la vglelia de s. An
gel en la qual ella ílpultado el eiictpo de s. Sin- 
foiola y otios cueipos lautos, que fueron com 
pañeros con el bien auentuiado lauto en fu vi
da y en fu nuiute ay tamb'en otras muchas re 
liquias en la ygleíia en las quales el pueblo Ro 
mano tienegian dcuocion,laqual tiene por fin 
gulai piiuilegio que aquel que es Seuador de 
Roma le ofieicede año en ano vn calzc .

1 nía legión y hamo Romano de* la Pinacfti 
la vgleliades. Mana de la Mmcruaen la qual 
abitan y eítan fiavies notables doltores.ac la 
oidendcs. Domingo, elle (agrado ccplo antct 
que fucirc vglelia lauta ene! gentílico tiepo era 
cafa y téplodclos Romanos adonde la mica y  
pálida leca y fcientia de Mineiua ieadorauay 
guardaua y fallamente fabricana, ya quella de- 
ltuiyda y l'umeifa con la fcicncia y dorrma de 
Xpo nucího redemptor, agora la glonoía vir» 
gen Mana có grau dcuocion en cita fu dcuota

yglcfia ’
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vgtcfu Me! nucido Romiro j  de los fide!« etm
Atanos es acorada fon fus bell as co gran folcii 
rutad guardadas, dìa sglcíiaíanra el Renerai* 
difs. ) cn ihcolopia ) cánones accMcnufurno 
inoliai ca % en % idui\ coll ubres clan (surio cuor 
don I iuta de Toicjuuiuda Caidcnal de s* Sifto 
de nafuon cdtJlau i del antiguo lugai de Tor- 
Quemada ntUulo v l dido , del mi fino ¿ fedeli 
acide iu* primelos huid wnetos i euouo , y con 
notables) altosc\Mkio$ iubhmo cn rlluftro, 
e’t qual con rentas de biui es tcmpoiales el, y 
el Posudkc Siilo qi uto ut a onci riempo icv- 
n eccoli llenes t lpm m do  a fu cutcmplaaon 
cunoucaaon , h /nelle d,m tenor ) icuc- 
lauiiiìniu) prtJ \ia cn ella i pltfu much :s f in 
tas d^uas tunfìmmones, cnrrcJjs críale;orde

diit&yhuo vna cofadiay copagma Je muchot 
ticos v nobles ciudadanos Romanos > coitda- 

 ̂nos de Roma calan u J c/tan muchas famas co 
ítitutioncs , crúcelas cjiuks es vnao caria año 
cala infla déla annunciation déla virgen Mana 
cnefhi igleíia délas Juncinas Jdla coi’fradiu le 
dotan de razonables dotes doze donzeiias vir
gules pobics) allí viene el poruñee con rodo 
el colegio de los cardenales prelados v el mef- 
mo les da v na bolla avada vna con fu dore pa
r a j e  le cafe, y le da lu bcnedicion y aíi filen 
dcidc el airar mayor con fus bollas y Ve ítidas co 
veíbdoscjucla mcfma confiadla les da en pio- 
ecíHou por toda li vgíeiu . t  neíla ygle/iaay 
cllt d'U indulge ¡nía plcnaua, de ir o efto el feñor 
Caí.lena! t en ella sgitíia a\ \na librenaenia 
ouol.1) mucluis libioscópucílosporel,aíícilla 
íanu ihcoíogia como end da echo canomco, 
los c|ualc*.s ion de gran dotruua y en ellos ay ni®.

cha*



I
chas cofín incógnitas a Jos grandes letrados«« 
las mcfmas facultades, citan muchas obras que 
el hizo lobrclabliuia) las partes dcs.Thom at 
Jobie el decreto , \ los decretales, \ otros mu
chos tratfdos,cftan en c/ta sglcíia muchas reli
quias, \ na paree de los cabellos de nueítra feño- 
ra la vngtn M ara.y s n pedazo de fu veftidura, 
> otras íchquus de ticipauurthas Abraham, 
Y  Ojc, v Jacob, y dü piofetD am e!, y el cuer
po de S. (\ntuma de Suma .

Sanca Mana la redonda es vn Tcplb muy de 
uc>to v ion gtun gconKt'ia hecho, y edificado, 
es muy ahí fia toda de'uaboueda redun
dí , eíta vidcíia fe le: aiu guarnen te auer hdo 
Templo de lo, \ dolo. ,quetn aquel t,unpo fe 
a 'oiauan fue c o n fia d a  a onor vrcucrcncia 
delaingcn María,\ todos los tantos,a> indul
gencia v grandes peidones en e! terzero día del 
mes de Maso y todas las fidtas de la urgen Ma 
ria,v en el día de todos Satos, cílan fcpultados 
en cfta \ glcíia ikbaxp del ah \x mayor el currpo 
de lan Ralio \ A naítafio, citan en ella jgleiia 
muchos pilaics dcnuim oi niuy altos s grades, 
fon laspue: tasdella de metal congran nuertria 
luchas, delante las quales citas na pila de íapíc 
m uv giandc, en Ja quaí antigua métequando el 
pueblo Romano embiaua íugente de ai mas a 
cap uñar y combata alguna tictra o ciudad, to
dos los que yuan a la tal ccnquiíta acluuanen 
tita pila vn dinero, y los dineros,allí que daiian 
herbados cóguardias fe guardauan ,y  al tiem
po de fu retomar Roma, los cófules Romanos 
íacauan cltos dineros y los contauan,v defpucs 
de auer contado la gente que auia tomado vc- 
yau los que faltauan por el uum ao de ios dine
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ios allí hcchadoi. .  , ,  r
Cclcrtino Papa I I t .c n  el ano texto de !u 

pontificado cvhí'uo la vglefia de s. LufUchio 
cito fue daño dd nafcimicnto denueftio fe- 
ñor de M.csivi. en vña vgleliaeñá^niuchas;re 
liornas . vuikJ.wo del palo de la vera c^U7 de 
lascfpuus ik Sa corona de lefu Chnfto,vn pe- 
dato de íu vdtniara , vna coftilladc s. Andrés 
muchos camones délos con que fueaílado s. 
1 o:ctm>,y muchas reliquias de s. Luftachioy 
de íu muga Thcofiíh , y de A papiro fu lujo y 
«»tus mochas ic.hquus v fe mucfhan el día
quandofe cekbiu iuhcfta deña vgleha .

la  yglcíiadcs.Mam de Moiueceh que eftá 
en la regula , nene muchas reliquias cnLqual 
citan íepulrados los cuerpos de s Ninfa vugen 
y des. M mediano oPifp*ó,v otras muchas íeli- 
quus que cftun c n cita yglciía en la qual ay mu 
dios perdones.

I n la \glclia de flant Martíllelo que es en la 
Regula cña vn pedazo de la vcñiduiu que la \ ir 
gen Mana luto a lefu Chuño nueftio feñor 
quando uafcio .
t 4ta  ygkiía de* s Andtes laqual efta cntie ca-
I ’ode Flor y de Ja plaza ludea nene muchas ie 
iquias,las qualcsfucion halladas en vn yafo 

deípues dcauer ya cftado encubiertas mas de 
íc. años antes, como paiekepoi vna rcrrttura 
cjuc con ella fe halo.

fmlaygleíudes.Bkisdel anillo afir llamada 
en la Regula,cña el anillo que el mefmo s. Blas 
traya en la mano demonltrando la dignidad 
cpi(copal,cñan también tncftayglcíia muchas 
otras reliquias.

£u el altar mayor de la ygJcfla fe  s* Barbara
en d
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en el barrio Jdc Panon fituada , eftan las relu 
quias que fe liguen, vn pedazo de la cabeza de 
s. Barbara,y de la toca fuyi,ciertos pedazos de 
las vcíliduras de nucfha Señora, del apoftol s. 
Bartholomc, de s. Margarita de s. Phihppo, de 
s.lago,ydes Pctionilla.y de otros sátosjosca 
bellos des. María Magdalena y  orras'muchas 
reliquias que cftan cu cfta yglchay quien la vi» 
fita gana muchos perdones 

£u la yglefia de lint lago délos Eípañoles,el 
día que la fiefta del gloriólo fant lago íccclc. 
bra av indulgencia plenam,lanital concedió y  
oto.go Inocctio Papa vili, a in dicación y  rue- 
B°, del ílluArilf. feñordon Iñigo de Mendoza 
code, de'Tendi lia en el tiépoque vino a Roma 
por embaxador de los Católicos y ChnftuniíT. 
don Fernando)'doña Y label Rcv v Reynade 
los reynos de Lipaña, com o} atece porla bulla 
de lamdulgécia la qual erti el bruta y elculpida 
m vini ’Media mai morca pucfti en vna pared 
de la vm,cha,ala v «» • ita! edificò,doto,
y lazo el muy Rejer. Don A'ontode Pala u 
nas opifpo que tue de ciudad Rod' íi'o, ay paia 
leruicio de la yglelu vn colegio de xu. W erdo 
tes, de buena vida, y excn>plo,los quales viueu 
con gt.ni lecogmm.nto y noncftulad, y cele, 
bran los diurnos odiaos có mucha autoridad, 
y deuocion,tiene también li nalción efpaíiob 
tre holpitales, ehpumeio es de enfermos en el 
qual Ion curados con mucha íblicttud,y dilige* 
cía, todos los Lfpuñoies que a el vienen , el le 
gundo es adonde lì. lecogeu todos los peicgri- 
nos,y foldados (̂ uc viui aRoma.a los quales fe 
les da de cornei,y dormii t ío  di.is,y feleshazc 
todo buen tiacunucnto . Ay otroolpital de

inugercx
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mcgerrsen cl ctm! te  ̂d'rn anfi m'^mc ,̂s T*~
icpiin*',vlcs<bn la t 'ds«l amba «iena vpo- 
fadaqu.tuect v li vk i cn <n l orate/na lai 
dcxan ciìar,)af** cjuc ¿'tutti tot-as las cria—

Saura Ma. a rie.’ anima oiprral,y yglefiade 
nacion Tu<U \ a , t ene niuchasjpcrdoiic } ara 
Jo<. tjiT la \ iii' n,cu la cattai con gtan dcitocton 
fc celebrati loi dtutnos ofHcios, y todo Ics T u- 

¡cosmea dia viene» an hak ration ttesdias 
v i:es ncthcs cn c\ olpital,hn jagar alcun
l lieto

Siilo Papa II II. debuena memoria ponnfù 
cc k un,atto f lindo y edifico la yglcfia de s. M j- 
r.i de a par, a Jaqual dio otorgo muchas jndul 
f  riiu.» \ pcidonespara cjuiena vifita, ay cit ella 
vi Idia indulgertela plenaria cn todas las fieftag 
ci laglottofa vtrpcn Matta,y cnlos fabados de 
cjuaidina, las iìcilas fon d las, la annunaatton 
de nudità Scnota, la vifitacion S .Marta dclai 
iuctie$,Ia aflunuon, nafctmicnco, concepirlo», 
piVificJcion dura erta indulgendo plenum en 
codaseftas lati ras fieftas dcidc las pumctas btf- 
| cr,is Italia et dia de la fidi a pudlo d ib i. 

la s  ‘'Idia de fan I.otcnzo cn Damalo cn Ta4 *- ' ,
run ceua de campo de Pier, fundoy edificò el 
btcn aucnrutado Damaft printer Póntìce R o
mano, ctt la rimi ;v  muchas ichmnas de finros 
entre las cjt ales ay vn vaio umide de Vidrto>có 
ci yuai imulias} et fònas citici ' asjoideuocio 
ne cn tld u  t]ue iecclcbta laficÌla delle fatuo 
Damalo, lai anele las caleutetas.

tu  la ygldm des Bla . de la panotaen medio 
«e campo de rioty  de! pile» re de s. Angoli de
l i  ria l ioxtda,dlau muchas icliquias las ondici
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o-fon cfUs vn pedazo de leño de la vera erar, 
tro pedazo de la vcíhdura de la virgen Man* 
interna Señoia,y otras reliquias de s. A adres,y 
de íin Blas, de Dauo.y de Un Cruante.

Donde agota eí.i l.t yglcíia de S. Celio cctca 
! de bancos, antigúame c fue ia cafa v abiración 
des.Celio cuyo cuerpo júntamete con los (ari
tos cueipos des I ubano,ŷ  c Ka/Tilida fueio* 
licuados y nansfeudos delta vgicfi.i a s. Pablo.

En Jayglcíiadcs. Maria Tra (pon ti na citan 
dos columnas enlucílas de inarmor alas qiu- 
les fueiou at idos los bien aucnturados apodo- 
les S. Pedro y s. Pablo y también azotados.

En la vglciiude Sant lag » que citi en medio 
el camino que va a la vgleínde S. redro y cer 
a del cadillo ù n to  Angel, cita el altar (obre el 
ual fue ofrecido nueftro feñor le! ti Chrifto en 
1 templo quando Simeón lo tomó en brazos 
duo, Nunedimittis feruti ni t mim fon me.

En layglefiade S. Catalina que efu licuada 
n medio del* plaza de S,Pedro;an sguarnente 
amonaftciiodcmonjas ,en cfti yglefia efu 
tlazcitco baliimo quede! ispuk.rode5. Ca

rlina fabo, y  de la leche que quando fue dc- 
‘cgolladaen lugar de fangicfulio .

Li Papa Innoccnt.o III de (defus primeros 
undainctos fundo,) edificò el oípital de s.Efpt 
itusjdqual deci indis rencas doto y de bienes 
mpoiales y eípaitualcs cimquecio, en elle ti

pi tal acó jen todos los enfermos que a el van a 
:urarfe alosqualcs dá cama,comer medicinas y  
iudico,y oíos íeiuicios ncceíliuos, luí ellos 
igcn ningún dineto,en efteoípital fe cuan los 
íños q a íu puerta fe hechan y delpucs dccna- 
oslos pone el guardián del oípital en buenas

cofturn-
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Ài t  Cemento! io de Calcpodio presbìtero y 
roarniycncl qual ella la fcpoitura dei Papa Cali 
fio nutrì radendo muchos años cftmio fu cucr.
Ì >o fepultado > mas .kgpucs fue transferido, tu 
3 ygìcfu de S, Maria tranftibcr, ftan cambien 

tn cfta yglciia fan u, otros muchos cuerpos fan 
t ío s , \ otras muchas reliquias.

S. luandeía I u fui a, cita yglc fia fta en la lila 
des. Bauhoiomc, es mouaíter de monjas muy 
«teucra* ,v de saeta sida, ay en el vna imagen de 
huí Aia Señora, <| tiendo cubicità de agua có la 
crtiuctcdel I  ibci,no recibió deformidad algu 
na,ni tas Upatas q tema delate,dexaiñ de arder, 

5. Mai.a del huerto, arra de upa nene tu 
oípitttpara Maríneos enfermos, cua ymagen 
esdcgian deuocion, y  a indulgencia plenaria 
concedida a los oíhaaici de Roma que (tan en 
la compagina.

$, Frati aleo, en el diade fu ficAa, y por toda 
Íao¿Utu ay indulgencia plenaria de todos los 
pecados, eri U dicha sgleba eftà vna Capilla 
•donde eAu icpult ni o t i cuerpo de la beata Lu- ; 
douica Romana, íaqual hazc milagros. ]

S. Colmate, cAá aten cado donde eu  la Nu- 
machiadc Celar que cu  vn lago donde fe eníe 
ñaua a cóbaurhuuucricud Romana,es Mona- j 
fierro de nobles Romanos <h ia orden des. Trà
ci fco,ay muchas mduigccrasy pdoimas en el.

S. B o n o fio , cita yglcíu cita entre ía puerta 
Setignana, y ían cus spuirus, l'obre el Collado 
«meno, tiene muchas Untas reliquias y  pendo
nes y indulgencias.

A. Ángel «fia ygkZìa fue ediAcada dcs.G re. ¡ 
gorro Papa, cjuindo con el Clero y pueblo Ro- j 
aunó aiiiLma en protcíiioa caneando las leta
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nia* , que en chiu de la roce* cid caftillo el An
gel s. Miguel fue tifto meter la ípada fangricnte 
en la bayna, ay en ella muchas reliquias, yplc- 
nana indulgencias, y  rcmiíKon délos pecado* 
y dura por roda la o&aua . ya vna compañía de 
nobles perfonas Román ~s,que caían cada año 
Doncellas pobres, y  buerphanat.

S . Lgtdto A bbad, efta yglcíia efti fuera de la 
puerta de S. Pedro en Vaticano, la qualefta en 
mucha dcuoctou do! mieblo Romano,a laqual 
vanclprimcío diado Septiembre por íerabo
gado de ¡as calé tu ras, ay indulgencia picnaru .

S. La7aio,Marta,\* Mag'hdcnaes hiera déla 
puettade S. P a lio , al pie del Monte Mano ,a  
ixu.de lulio, ay muchas indulgencias y perdo
nes . ella ygldia cita fuera de Roma por que a y 
oípiral eneiqual todos los pobres que tienen 
mal contagíalo,o morbo caduco, ion bien go- 
ucnudus y  curados.

S. Andics fuera de la puerta del pueblo ,c a  
la yia rtamirua,eíl n  na capilla redonda có gran 
*! te rubricada de luho T croo  Pip.ijclqualcou 
ttdiocn la dicha Capilla indulgencia plenar/a 
por vi nos y muertos el día de S A» Ires, en a 
oucl du  fe haze rn i oienuc ptocellion, de to- 
d is las cupagtuas y cvhadiasdc Roma, de San 
Lotenzoc» D anufua S. Pedro en Vaticano,

S. Manadelos mi* tgros iuni-1'oa los muros 
de Ja >n uta del popoío, es vn fygleiia muy fle
quen cada, y d a io u , - p.enana indulgencia, y 
tcnuíLon de los pecados.

La mmd¿d,cu t íituadaen el monte Piucu>, 
fue fabricada poi megos de S. l rancilco, de 
paula, de Ludouico xt. Rey de Francia.

, 5 . lago ín Augufta} en elle lugar ay vno-
íp iu l,



frita!,ene)mía!rV muchos pobres enfermo, 
ic  niales ii i i.i .We<, v fe luyen grandesIimof. 
ñas,el m an h *nñc ación déla vngcn Mana, 
y el pnnici «lia dcniavo ydelos dcfunftos ay 
plcnana tumi* .011 s todos los fahados del año 
rennlsion d ̂  !a te 17 a paite de «os pecados.

S. Amero fio debuto el mote de- la T  mudad, 
cfta\glcfaesfil nenia de la nación Milanefi, 
con cíofpi t i¡ pai a los pobics ele lunación, la 
pa Ciérneme V il. Iceonccdio glandes indul. 
gcncias, \ pmnlegios.

5. Rocho a Rtpetta, donde* fue la íepoltura 
de A»guí\o I.mpcja«loi es ygltlu fabncada cúj 
tn oltuul paia U nación Lombatda de la com.l 
paíua de s Alai t ni ,a v cada día indulgencia pie | 
nana concedida «le muchos pontífices. j

S. Hicionimo délos felá nones a Jliperraes 
ygleíia de mucha de-uouon ) ay olpitalpaia fu 
«ación. 1

5. Mana de Lotero, cfta ygleíia eftá pucHaí 
júnelo a la columna Antonina es muy dcuoca,| 
avm. dejSeptiembre a\ indulgencia plcnajLia,! 
por los biuos y por los defundos .

S. Mana en el Hamo de la Pina, es vn mo- 
naftcriedemvpacsdenotas} jo íu sa y in d u l
gencia ríen m 1 f\iea del, ib« ocie) n onaílerio 
llamados la mal mandadas.

S. Mana de-,adunda, a la plazade Altieii,a 
oui ay cada d n guildes iiuiulge-nciasjconcedi
das a los padies de la compañía de Ieíu'llama' 
doscitiigosicfe'iirado-, ¡ose]nales hazen muy 
dcuotillimat bris.cn le linones,confesiones,) 
íoniniunioncsjj tienen colegios, en lose]tules 
enlcnai],hrin,giiego, hebra} co y todas Jas ícié 
«astjucay , fui paga per commodidaddclpue-
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bío R om ano.

5 . María Magdalena, el día de fu fiefta ayre> 
mi/Iion délos pcccados.

San u  Mana de campo M arzo , en cita ygle- 
fía ay mon jas, y/asprimeras q tic fueron vinic- 
ron de Grecia ha Jo o. años, cita en ella vna vma 
gen del Saluador muy drrotaqueCe llama la 
Piedad, cfta cambien la cabeza de fan Q um no 
mariyr.

Mon ce Ci torio, av c ncl dos inomaRenos de 
monjas de la orden de s. Frandíco los qualcs 
citan mudos, y  ion dcuotos.

5 . Elifabeth , cij la plaza Crapan tea es vna 
yglefia con muclus reliquias y perdoiuzas,y c<5 
cedidas de los fuminos Pontcficcs,y nucuamen 
te de Paulo Tercio papa, por los niños y niñas 
hucrphanos, los cuales aquí fon de limoliias, 
Crudos y cu fe fiados en ierras, y virtud. I

S. M aut, en cita ygleíiaay muchas reliquias 
de Cancos y  pnudegios concedidos en nombre 
de s. Baitholomc y Alcxádro para la compañía, J 
y nación BcrgamaCca, alos z 5. de Agoflo.

5 . Luis délos Franccles cneda ygicíia íc hazé 
y celcbian los diurnos ofReíos muy bien, tiene 
muchos pruulcgios,y en la capilla del Saluador 
ay todos los dus del año indulgencia pícnaria 
tiene reliquias dc's. Apofonía, y  de otros mu
chos la n d o s,

S. Antonio de los Portuguefes, ella ygicíia 
dedicó as. Anconio,y Vinccnc.o, el papa Ge- 
laño,y la dotó de muchas indulgen tus,y priui- 
Jegios,para la Nación por tugúela, turne lu ofpi- 
tul dude dan Todo lo necclíauo alos pobres que 
vienen a liorn a.

í . Thumas en el Farion, cfta yglcfia es titu-
C lo



lo de Cardinal, fue conflagrada de Tnnwntio
Segundo dan no de t Mí* pufo enel altar ntA»
yoridiquusde s.Dan.afo,Calillo, C o n id io , 
Vrbano, Steuan, Silneftro y Gregorio pontífi
ces, de las cíhdura de nueftra Señora,de los pa
nes de cebada délas picdias de s. Steuan,dcla un 
grcdci. Lucias, dejasrclicjiiiasdes. Nicolás, 
Valentín,Scbañian, Tranquilino, Foca, ddos 
cuatro coronados , luán y Pabloy Criíattee , 
Dana,Coime, y Damian, Ninfa, Sofía, Balbi- 
na,Manila,y Pctronilla, las cuales reliquias ftu 
uteron ocultas y fccretas, haua d  año de i y 46. 
pie fuero halladas por el Re¿W  dda dica yglc- 
fu, ay el día de fu nefta rtmi Ilion píen ana. 

i .  SaJtadoi del Lauiocnla legión dda Puen 
»cfta yglcfia fue calificada del Cardenal Latino 
rfino, y adorn ada de gi ande fiibj ica y pi 1 utic
os , es mor.aílei 10 de iiaylcs dda 01 den de ían 
orge de alega canónicos legulaics.
S.Iuan ddos Iloientines en la calle Iuiia a 

t4.de huno ay indulgencia plcnaria. 
i S . Blas dda Paneta , ella ygleíia fue cdi*uacía 
i al tiempo de Alcxaitdio i|. a\ dd leño de la 
í C ru i, de la sertidura de nucllu Scñoia, Helas 
' reliquias, des. Audi es, Blas, Guíame,Dana, v  

Sofia.
Jfcn s. Lucía Hela Ch.’auica aíli dicha, enefta 

vgicfia todos los días ay indulgencia plcuana 
concedida de muchos fuñimos iion tihccs, ala 
benerable compañía del Confalón.

S. luán 111 Ñama cerca de corte Sabela, en 
efiayglcfia ay vna Compañía de muchas peiío- 
nas, ditccfe la compañía de la M uercc, tten co
dos los domingos lcgundot de cada mes mdui- 

Vc »cía plcuana.
S.Hic-



S.Hicronimo eerea'dcl pálido Farneíc^hc 
ña ygldia rodos les dus ay indulgencia plenas 
na y"rcmiIlion dclos peccados, aquí fe hazcn 
grandes Umoíuas para pobres, ala compañía de 
la Candadquccncftaypkliaay. >

Cafa íánda,eña yglefía es munaflerio demo 
njas de Janta vida donde las hijas dclos Roma
nos Ion en leñadas y do&nnadas en coda tir» 
tud, ay indulgencia alos f . de Septiembre.

S. Saluador en campo, j un «fio ala regula,ene. 
ña yglefiaay cada día grandes perdones,eña 
en ella la compañía de la fann/Iima Tmudad la 
qual con^muchas limolhas fuñenta alos pobres 
que Halen dclos iioípi tales ñaña que ayan con* 
uelefcido.

S. Mana del piamo ,cña es vna ygfcfia 
primero He dizia el Saluador y dcñiucs por 
milagiosque eñaymagcn haic íedixoa/fia 
cada día indulgencia plenaria.

S. Catalina de futían que t* cordonero« tfli 
nombrada, eña yglclia es monañeno «lelas don 
zellas pobresynnerphanasia quales fon aquí 
citadas,y enleñadas en todas buenas coRúbrcs 
iiaña que fon de hedad para calar) lino quieren 
cafaifc fequedan monjas tnel mefmo monañe 
n o , ay cada día grandes pcidonc$,y ci día des. 
Andrés ay lubileo picuanojcouccdido del papa 
Iuhonj.

Las conucrndas, eñe es vn monañeno dedt. 
cado a s.Maua Magdalena paralas mugeres pe 
doras,que enel ñan Con uei tidas, ay indulgen
cia pkiiana concedida del Papa Clemente y de 
Paulo hj. hazenfe cutí grandes limol’nas.

5. Agueda,cfta vglclulueia caía materna de 
fau G icgono,} el fa coufagio y cdiíico.

C a S.Q uu



S. Q jùhìò ,efla ygtefia es iun&oaia Torre 
de Coa3ir.es mulo «le Cardenal, ayftaoo» cn-í 
la qua re irn a.

S.Suiamia.dla yglefi.i (la en monte cauallo, 
es mulo de Cardcna!,ay ilación ■enla quarcfma, 
ftan cucila los cuerpo? des. Suíiunaydc Sabi
no fu padre del leño deli O u z de C lui ilo de* 
U vdlidura y cabellos de mie lira Señora, de las 
reliquias de s.Lucas,Tomas,Loienzo,Maicc!*. 
lo,Simon,Sducflro.homfaciOjClcmcnte, An
tonio abbaJ, Leon, Blas, Saturnino, Agapito,' 

i no,f. nei a no, Cusí te y Dana, Pro to, I nei u to, 
uat,Stefanopapa.GrcgoiiOjNaziàzcno, Ca
ldina, Dalmacio, Mai tino, Teda, Piaxedis, 
upio,Maicma,v de muchos onos (áltelos.

S. Mana Jejos Angeles. Citi 
vglcfìa con Ùgeò y  dedicò en ho
nor dola Rtyna de los Angeles 
Pio I l i  I. a y. de Apollo t f6t* 
niajabdlofa fabnea, nccha detto 
ddas Thcimas Diociecianas puc 
fiasen d mòte Quilina!, Dieho 
oydia monte Cannilo. Dio e) Pa-' 
pa las Theimas,{eon cóle» t urne 

to de’ pueblo Romano) a'os Fravles Cai tnxos ,  
i que cibui eo làuti Ctuzen le:tifale ha cfeélo 
! que hizidlèn en ellas vn inoliartene de fu oide 
I y  e 'tedio ala dicha \glefia, los meimos pituite* 
Iptos Litaciones y  iiuìulgéuasquc tiene Sanila 
! Citi / anandiédo mas 1*1 iulgcnua plenaria a ta 
¡das aquetas perlbna$,qucd\lia dela Nnmndad 
yelde la Rtfuireccion de N udirò Señor y de 
Penthccoftc.ylosdiasdcb Nari untad, Purifi
cación, y A llumptiou de Noli. Sig. y de la De- < 
dicauou de la jgleiiala vi li urei*.

S .C on-



S.CoíUnza erta ygfcfia es a s.Ignes,antigua 
mente file el T£olo de Bacco,y A lexandro mi. 
la dedicò a s. Coleara virgé hija del magno C5- 
ftannno,lac|ual erta fepultada en Ja dicha ygle- 
fia,en vn excellenriiCmo írpuJcio de porfido, 

5. Jgnescrtà i un irto a la dicha yglefia, edifi
cólas. Coftanza, en honor de $. Igncs, porque 
le librò y fimo de la lepra, es Tempio adornado 
degrandes columnas, yerta en el vn amilocm» 
biado dal ciclo a s. Ignes.

X A S  S T A C I O N E S ,  Q V E  
ay en las yglcfias de Roma, arti cn la qua. 

rcfma como en todo el año coa , 
jas ordinarias indul- ,

jgencia$*

El mes de Henero.

E L primo diade! año, que es la CircUcifion 
del Señor, es la rtacton a fannia Macia cn 

tranftiber .
Eí mcfmo día es rtacion a famrta Maria mayor 

' y  a famrta Mana cn Araceli.
6 Li día de la Epiphania del fe ñor ay rtacioi 

cn fan Pedro, 
r7  As-Julián.
io  A la >gle/ia de la Tmudadas. Pablo primer 

iicrny canon. v
1 $ La o fia ua es la üacion a s. Pedro • ~l 
1 6  A s. Marcello papa.
17 A S. Antonioabbad.
18 As. Pnfca.
20 A s. Sebartun.
2 r A s. Ignes.
z i  A s. Vincenzo,yAnaftafio.

i C 3 17 A*.
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17 A *. Io. Clirilòftomo.
1 1 A s.Ciro,y Io. cs ftacion a ft mH a Cru?. 

fl,! Mescle Hebrero.
A s. Brigida.

1 La fieftacicla Purificación Hela virgen Ma
na es la ftacion a lauta María Ala vor.

A «juclniefmo día ay Ilación en Lauta Mana 
Inuiolatay en lanfta Mana Hela Paz.

I As.Blas, 
j As. Agatha.
9 A s. Appolonia »enlayglefiade fand L u u , 

t La Cathedra de fand Pedro. ■*
4 A s.Mathco apoftol.
,6 h  s.Conftama, en layglefiides. "Y fies.

El Domingo déla Scptuagcíímâ cs la ilación 
as.Lorenzo fuera d é l o s  muros.
El D o m i n g o  deia Sexagcüma e s  U  Aacion 4  

ftn Pablo.
II Domingo déla Quinquagefima/s la ilación
a ün Pedro.

f  F.l Mes de Mano.
7  A *. Thomas de Aquino.
1 > A s. Cregono papa, es la ilación a s .  Pablo, 
to La riglu des. Benito cnla capilla d e  s .  Sd- 

ueítro.
aJ La licita de la Annunciacion de nueítra 

fe ñora.

L A S  S T A C I O N E S
(ida Q j¿aieím a.

EL primero día de Quareíma es la citación a 
s. Sabina.

E l i  ucuesa s. Gorge.
El V icrnes a ftn I uan y Pablo.
E l Sabado a fan T u fon .

Domin-
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Domingo primo de quarcfma a Tan luán Late* 
rano, y cite mcí'mo día estación as. Pedia, 

Fl Lunes atan Pcdrom Vincula,
>fiEI Marres a Tanta Anaftafia.
El Miércoles a Tanta Mana mayor.
£11 ticucs a s.Lorni70 PahTperna.
El viernesas. Apoflol.
El Sabado as.redro.
Domingo fegundo a s. María Je la Nauicbela» 
El Lunes a Tan Clemente.
El Martes a (anca Balbina.
El Miércoles as. Cezilia.
£11 ucues a Tanta Mana en Traftiuer.

.El Viernesas. Vital. ~
El Sabado a Tan Pedro Marccllmo.
*}* Domingo temo a Tan Lorenzo fuera de 

muros.
£1 Lunes as. Marcos.
El Marees a Tana Potentiana.
El Miércoles a Tan Sifto.
El I ucues a s. CofmeyDamuny cneftcdia _  

abre s. Mana del Populo y s. Mana déla pa*  ̂
El Viernes a Tan Lorenzo en Luana.
El Sabado a s^Suíanna.

Domingo quano a Tanta Cruz en HierufalL 
1 1 Llenesalos TantosQuatro Coronados, .
El Martes a s. Loicnzo en Damaio.
El Miércoles as. Pablo.
El Iueuesas.Silucího. .
El Viernesas.FuTebio.
El Subadoas.Nicolasci caicil Tuhauo, 
Domingo quinto as. I\dro.
II Lunes a s-GriTogoim.
1 1 Manes a s. Qjjuico.
£1M icrcolcs a i. Maic Jo .

C 4 E li ucues
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El Incucs as. Pohnario .
► p, t i  viernes a s. Stefan redondo.
El Sabadoas. luándepuerta Lat-na» 
Pomingoderamosas. luán Laceran.
EJ Lunes as. Práxedis.
11 Manes as. Pnfea 
t i  Micrcolcsa Unta María mayor.
El lucuu afane lúa» de Leerán.
El Viernes as. Cruz en Icrufalcm.
I ] Sabado a s. Iuan de Lateran 
Domingo P.ifcua de ñores a s. Mana mayo*
} 1 Lunes a fain Pedro.

Martesa íant Pablo
LI M icrcolcs a s. Lorenzo fuera de los muro» 

1 Jucucsaíanr Apoftol,
1 Viernes a fanra María la redonda 
I Sabadoa íant Juan de Lctian. 

mingo de Quaíimodoa fant Pancratio»
El mes de Apnl. 

x A fanra Mana Egipciaca.
I As-Panciatio
j  A s. Vinccntc dcloprcdicatores,
ij  Afantlorge
i y El día des. Marco, es la ilación as. Pedro« 
Xf A t nt Vita!. '

Li mcfmo día es la ilación a s. Marco 
£1 mes de Mayo

I En fant Philippc ,y  (antlago
La ínuencion de la C iu z , es la ilación a t» 

Cruz en Hierufalein
En a<)iic! meGno día cslaconfugraciond* 

fama Mana laiedonda 
Lidia de laura Momea en Cinc Auguíhn 
El día de fan 11 uan de puerca Latina 
En ai]ucl indino día ay ilación a íant luán

Lace«
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T atcran o.
i Ll día dclaappancion de $. Miguel cu fu 

yglelia.
Lidia de ia tranflationdcs. ilicrom n io . 

I i  A s. N crci) Aiclnici.
En s. V id o r , y Corotu.

19 A s. Poten nana .
10 Ll día de s. Bcruardmo déla orden de fau
• Franciíco,cs la ilación en Araccli. 
t i  A s. Helena.

Noca que el lunes antes de la Afeeníle
van las protcílionesa s. l'cdro.

Ll diAdr i a Aíccníió es la ilación a s. Pedí 
La vigilia de Paítua de M.110 es la liado 

a s. la . Latxrrauo .
Ll dia.dcPaicu.ljde M ayo,es la ilación

s. Pedio.
El Lunes es la Unció a s. Pedro en vincul 
Ll M arre» a s. Ana'laíia.
El Micicolos es la itnuó as. Manafnay^ 

^tLllucucs es la ilación as. Lorenzo tu« 
de los muros,

Ll viernes es h  ilación a s. Apoftol.
* »J-LI labado esHlnuoims. Pedro.

El día de Coi pus Chrilh es ia fiador

El feyfído Doinmco de Iumo es la ftacic %

i  As. Marcdhno.
xi A'S. Bernabé Apoftol. '»
13 Ll día des. Antonio de Padua es Inflación } 

en A raed).
a 5 A s. Vito y Modcíio,enU dación ts. Vité 

y  Marccllo, . *

s. Pedio.
Ll mes de lumo.

C $ saDia»•>



t4 D udes. lo. Baptifta es la ftacion a i .  lo . 
Larcrano.  ̂ ‘

i l  La vigilia de s. Pedro, es la ftacio a s. Pedio.
»f El dú de s. Pedro, y s. Pablo es la ftacion a

I cionas Pablo.
* 11 mes de lidio.

\ * La VxAracion de nueftra Sonora c$ 1̂  ira- 
cion a! pohlo, vala par - "

r de i . But ñauen tura, es la ftauon a s. Pedro. 
A s. Qmuno.
A s. Alteos.
A 5. Margarita.
A s. Práxedis.
A s.Marta Ma«\lllena»
A $. Apolutaito.

, A Sanchago.
As. Anua.

, , ,  As.M ana, 
jo  Día des. Ab'on, v Senne»

I As. Pedro m Vincula.
3 La inucncion de s. Lorcrwo es la ftacion a 
, s.Lorcnro fuera dtlos muros.
4 A s. Mana dJas nicues.
I Uta de fan Domingo plcnana remisión en 
, la M in m u .

é  La trausfiguj ación del Señores la ftacion a 
s.Io. de Letran.

t As.Ciríaco.
lo  A s.Lotcnzo fuera délos muros, 
i x Día de s. Clara, es la ftacion a s. Silueftro» 
jj Udiadcla Afliimption denueftra Señora 

es la ftació a s i Marra Mavor,y ala Redo o

*U mes de Agofto,
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d a, y  al Populo,y a Araceli*. 
i< A s . Roche, 
i l  A s.Anaílaíia.
ix  Laottauadeia alTumpuonda nueftra 5c* 

Acia es la Ración as. María cu eran Muer. 
l )  A s.Luis.
14 S. Ludo uico Obifpo,cslaftacióen Araceli. 
Xf A s. Bartholomc. 
x8 A s.Auguílin .
19 LaDccoüacion des. lo. BapuAaes la fta.

cionas. lo . Larcrano.
f  £1 me» de Septiembre.

I A s.Egidio.
I La Natiuidadde nucAra Scñora,es la rtacíf 

a landa Mana M av or,cu la Redonda, en 
la paz, en el populo, en Alaceli, cu landa 
Mana in molata.

10 Dia des. Nicolas de Toletiuo, es la faeton 
a (anda Mana del populosas. Auguftin.

20 A s. Luftacluo.
14 hi dúdela cxaltanan de la cruz, cn Sa u fa  

Ciuzen Hieiufalcm.
£1 Miércoles dcfpues de Tanda Cri/z de S& 

pticmbre, tjue Ion la» ijuatxo tempora», 
es la ilación a . Maria Mayor.

El Vìerncs es la Hacían a $. A poiìol.
El Sabbado es la Ilación a s. Pedro.

11 A s.Matheo Euangcliila.
17 A s. Coirne yD am u u .
Zi, A s. Miguel.
30 Dia de s.Hicrommocs la ilación cn Guida 

Mana Mayor.
fE l roes de Odubre.

4 A fan Francilco cn trauMucr.
18 A i , Lucas*

C 4  % x  Ali



%
4
í
6

M A s. Theodoro. „ n ,
U  As.Simón y Iudas.es la ftaciu en «.ledro, 

t i  mes de Nouicmbrc.
i La ficfhi de todos Sanílos es la ilación en s.

Mana la redonda. /
Ll dta de los de fundios es la ftacion a s. Gre
gorio .

I A los qua'ro Coionados. t
I a dedicación del Saluador es la Ilación > 

t. luán tic tateran .
A s. tnplion .
A s Maiun , es la ilición a s. Pedio.
1 i dedicación de la yglcfn des. Pedro,)'*. 
Pablo.es la ilación as.Pedro, vas.Pablo.- 

LJ dude la preícmacion de luicllta leñara 
.csJaJUcmn a s Mana mayor.

A S.'VtCCÚlA.
l í  A i. Clemente Papa.
*r As. Catlicrma virgen v mártir.
%6 A s. Gníogono . 
j o A s Andrés, la Ilación es a s. Pedro, 

f l  as citaciones del Aduicnto.
•11 \les de Dcc»emb:c .

II Domingo piimtio es la ilación a s. Ma
na nus'oi.

El mcíino días es ilación a s. Pedro.
Ll liguudo Domingo,es la ilación a íanfta 

Cruz en Hiciuíhlcin .
M Docungo teñera,es la ílacioa s .Pedro.
1 1 quarro Domingo, es la ílaeio a s. Pedro. 
I n  aquel iba es ilación a s. Apollo!.
A s. Bibiana.
A s. Baibara.
A s» 5aut). .
A 5, Nicolás.

i* * * 7 -A*«
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1 K i .  Ambrollo. *
S Ki día de la Conceprion de la virgen María 

es la ftacion as. Mana mayor,a la redon
da, a A  raed i , al populo y a la paz.

I $ A s . Lucia rugen y  mai trr.
L1 miércoles de (pues de s. Lucia que fon las 

quatro témporas, es la dación a s. Mana 
M ayo r.

El viernes es la ftacion as. Apoftol, 
l  j Sabado es la ftacion a s. Pedro. 

t i  A s. Tilom as.
*4  La vigiliad cía Nanuidad de Chrtfto et la 

ftacion en Tanta Mana mayor, ala nulla 
delgado .

Aquellamcfma nocJicay ftjclócn Aracclí. 
A lamida dclalua, csla/Lición as. Ana- 

ftafia.
El día de Paíqua es ia ftacion a Tanta Mari* 

de Aracclí.
A  la Milla mayor es la ftacion as. Mari* 

mavoi,v. tienes la ftacion en la capilla del 
pcícbrc de nueftro Tenor leí'u Chnfto .

%6 Eldiadcs.Steuan protomarnr esla ftacion 
as. Lorenzo donde cita i u cuerpo , Tucra 
de los m uros.

Elmcfmo día es la ftacion as. Steuan ea 
monte Celio.

27 Eldia des. lo . EuanpeJiftacslaftacion,a 
faníta María mayor, en dm clino día je* 
ftacion a s. lo . de Leerán.

1S El día délos innocentes es la ftacion a f .  
Pablo.

51 A s . ¿ílueftro.
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T R A T A D O  O V E R A M E N T E
manera de ganai las indulgencias 

enlas citaciones.
*

A M. C A S T O R  D V R A N T E . D. G.

í o que he podido raftttai del libro 
. * ” * de! Inhibo de M . I udouico Bartu- 

» j ch* difcuincndo muchas vezes con 
r  iJ,<cis temedlos hallo amado mío
Ti ( ,«», , i nncipalmcntc notados por el mií-

uuda.fe di losimpedimentos del de- 
i n v  \v che podamos perleramente ganar las 
ridu „encías,.míí como antever ambos a por el 
ccn.ino de finida Sabina, fin ios guales con dif 
ficuítad las podremos alian zafjfiendo noíotros 
ti perezoíos v tai dios pau las co'as de 11ra (alud 
y  el enemigo níegu doi por c! cotral 10, tá pode- 1 
rofo lobato \ eui 1 idoíb para la pdicion de nías 
animas,no ccílando jamas con diucilas caricias 
de tíder lazos v redes, para retirarnos del ganar 
un  íáhidable don q déla diurna bondad tan libe 
raimóte fe nos ofrece,por el cjtiaí Jas animas Ion 
libeitadas yo rclciudas délas penas del purgato
rio. De dóoe no fin infinito prejuizio nueítro re 
ccbimos daño íncóportablc. Y de aquí nafee q 
leí pocos los verdaderaméte dignos y  merecedo 
res de aqfta diurna gracia. Poro só titos obftacu 
los y impcdimétos qdel derecíio sedero nos de 
fuii,q fi no nos ucemos de muv buenos reme 
dios,gallaremos el tifpo cu vano, y  los pafíos q i 
damos en vifitar las vgleíias, adonde fe confiere 
el don délas indulgencias, y anfi tomo entre mu 
chosaql Tolo (orna c© vrvtorw (j  corriendo pn-'

mtse '



mero toca el palio, anff entre tantos milUrcs de 
peí lonas 9 van alas citaciones,quien gana el pre 
in 10, fe podra con loor llamar gloi 10Í0. Mas con 
íidciad c|mtn lera cftetaí pena qlo alabemos,co 
mo díte el ccckíiaftico v vnagloflade vna de- 
mcntina.No ya aql que píéucuudo fe cítacnel 
pecado obfhnado, ím voluntad de arrepciitirfc. 
Qua'.quicra pues q deflea alcanzai Ja indulgen
cia 1] c§ lo mifmo q icnu/bon de penas tcporales 
«guillas ddpucsdcl pecado panudo csncccíli- 
in) citar libio y lamina 'e pee ido inoj tal ydccur 
iu a titos temed ios oj'ommos, los qiulcs reda-, 
x,évíolos a brcued.u! os los ht qit/o a qm referir 
pues os liaucis dccciminado de andar todas las 
clU tioncsdelaquutfnu có bueno y l'amOyppa 
fuo.Par.iej a noíot.os nui mosyalos demás otro 
h ayad ulojk deammo acadaql para fcguir cfta 
allí lauta y gle>i íola tinptela, q (óbrt pujando d  
enemigo cotnú podamos no lo tros grengear la 
verdadera falud, y dar có humildad las deludas 
placías al ieiíoi q con fu pteciofo fangte defeen 
dundo eid ciclo ala nena tuuo por bien de de- 
aamos vn allí n e o ) índbmabile teforo,

11 primer remedio pues para ganar ia indul
gida es la difpolición del q la ha deacetar/ióde 
a ql qla quiere ganar 1c dcuc difjoncraarrcpé- 
tirléy confcllarfc antes, alon.tnos defpues al 
tiempo deuido ordenado por laygleíia con de
terminación de animo de no queicr mas pecar 
m o len d era  dios ui al próximo, jorque como 
duc ti Petrarca.

A quel cierto no fcarrcpictc brede vn mal,
Elqual en el hazer otro fe apareja.

Porqueítendo la indulgencia ala manera de  
TU fucld© o paga focada ild thcforo deja yglefia

»OÍ«*
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no fe cía fino aqnci'os foldados que eftan debaa 
aro de fu \ a miera y fort ovdos con ella. Por don 
de c! pccci loi que no t ene voluntad de aire- 
peiuu fe no dcuc de participarle a ciucfto thc- 
(u;o ,no  íicndo nnenibio biuode la yglefia . 
Poique feria vna oí>U d. (ordenada y  dilcólme
nteme a la daniu 'uíhcta , y  cieito como díte 
A uguftiuo que donde ¿la culpa no fe perdona 
la pena , v  como diré o tro fi Dan re .

IVopuedeabluelro fci lm gian pelar,
Ni p:m le v holgaifc tro  a la par puede, 
Por queja toiuiadicion no lo con i tente, 

id fcgundoictuedio cscl alguno poique por 
e1 leganan muelles done? dcdiosy es vn gene
ro de fac: dicto ael acero. Y como di7c Cluyfo- 
gono>el hóbre pot el alguno fe h.i7e bina y lim
pia ofienda y facrihcio^clqua! f. le queda al que 
Joofrcce,y ninguno deíle tal facrifíro le puede 
efetíar porque aíli de neos como de pobres fe 
puedcotrcccr,porque comodizc Lattanciofir- 
imano,Dios no defea la vnflnnas de los anima
les bruros.m fu fangre,ni mucrre.chefcrian co 
las ranas pero quiere aquellas colas como telh- 
gos clic vienen del centro del corazón, como a- 
un los gentiles no lo fupieion negar drziciido 
Uunfio.

Dios en el íacrificio el buey no cura 
Pcio la fe del hombic punida veíhm a .

Y aquello es verdadero loen ficto que fe haze 
por verdadera córncion en el ayuno con elqual 
le desha? en las afcchancas del demonio y  fe de
rruye la íimicntc délos pecados y vicios yes 
muy a propoíuo para liater alcanzar dones alH 
grandes de D ios.

£1 ccrzcr remedio es la hmofna,laqual como' 
* cofa



rofa pedida de dioi.dizicndo por lan Matheo el 
bicnchchm ereJesavn pobie n zoan u lo  ha. 
zcis, es de creer che fea exc Jen re remedio para 
que el nos de hbciaracn re y con mucha mas ga- 
nácia el don de Ja mdulgccia y de Ja giacia, an ti 
como mueftra Salom i cneíhs palabras. No de 
xas jamas detraci ligada alcuclJo la mifcricor- 
día yja verdad. Y cfcriuclas en las tabla? de cu 
coiazon y  hállalas la gracia y la dduphna a ccr 
cade dios y a cciea délos Jiombres del mundo. 
Y en otra parte Daunl. Porque rcpaitioy dio a 
pobres, fu íuíiicia que da firme de sil ligio parí 
otro,o de otra manera no citamos feguros tlcga 
nar ]ajndulgcncia,porquc como dizc iamiago. 
A quel que no haze miieiicordia a otros en catn 
bio de mifcricordule rclpodcra pena y el q cicr 
ra las orezas por no oyi aci en féi mo y al pobre, 
llamara y  noicraoyio . Y comodize Salomón, 
quien no haxer miiencordia a otros allí milino 
le la quita,y por ello mída el Señor por $. Lucat 
dad hm ofnay todas las cofas fe bazcn limpias. 
Aloqual no íoloclautoridad de Chrifto nos ex 
oita pero haun la de gentiles y pagmos , come 
Horacio refiere.

Porque cu rico nuluado al pobre dexas, 
Eftar dohen te y  caer an uguos templos,
N i das jauor y ayuiia ala pama cara, 
Píenlesrufieroprca folas ftidichoíb ?

El quarto remedio es iaoración , có laqual fe 
(an za el demonio,y fe deliran fus lazos come el 
Señorío demncftrjdizicndo por s. Mattheo. 
Elle genero de demonios no le puede alan ¿ar,fi 
no con oración y  có ayuno . Y es tan agradable 
a dios la oración q uc antes que ella íalga de n uc 
Jira bocea ella haze cfcriuir cncl ciclo como fanc

fia«



Bernardo aflSrma Donde en otra parte per boca 
dd propheta Dauid rbze. Abre tu bocac] yo la 
henchiré. Por laqualco'a Ama y furor fe comer 
ícen man Aid timbre \ clemencia aníi como de 
gentiles fue otro fi conAdcrato. Otudio.

Con los ruegos dios fe bueiue a nos An na .
Y PUutodizc.

M uy mcjoi c I pdon alcanza el íufto y  pió,
Qucclnuluadoqadios fe mueftra humilde.

í l  quinto remedio es mientras fe ra alas cita
ciones guaidarfe de malas cóp&mas > no hablar j 
palabras tinas ni oevo fas porque el mal pallar 
corrompe,fcgun Tcrécio,las buenas coftubrcs, 
«omueneotrofi huir burlas y j uegos,porque vn 
donde canto valor y precio ha de citar muy le
sos de femejantes vanidades. Dcuéfe cambien 
refrenarlo oíos, porque con mirar a vna muger 
con ojos iafuuos y  carnales fe peca y fe pierde la 
gracia. Por donde H i cromas di ze, los ojos han 
«echo pedía de mi mifmo, y por fus ventanas 
ha miradolaanuerreen nu alma.

TIA fio remedio es,luego q vn hombre entra ; 
recníayglcfia ado es la Ilación y indigencia to 
mar del aguas btndi ra,porque có ella femeaute 
métele alanza el demonio. JElquaj remedio fue i 
ordenado por Alejandro primero pa; a, a exem i 
pío y imitación déla ceniza del rtmeio en la ne 
i*y  antigua ley laqual c(parzula, el pueblo le 
íantfhcaua y íimpiaua, puraque elcnriítiano 
fe Ja'icy purgue Helos pecados veniales que ca- 
dad.a y  hora le cometen y entre ma» limpio y 
fintificado en la cala de Dios.

• Ikipucs dchauci cumplido las cofas foorcdi,
• cha 3 i



chas y ufado dellas como de fíngutares remedios 
* dcuc el hóbre entrado q aya cuta vglefía arrodi- 
¡arfe delante el íanti'limolacramcto y de latear 
mayor) cumplir có todas aq udlas cofas qcnla 
cóceflíon délas mdulgécias fe cótienc. Y quido 
otra cofa no le parcia, tener regularmente cfte 
orden de dexir cinco veres el pater nofter có el 
Aue mana cuderczadoel cipa mi todo en dios 
y con el coraron comeo y humilde. De ¿pues có 
ti miftno pen(amiento buclto todo al Señor de 
vicíe de dczir aqüas palabras q dúo el pubhcano 
citando apartado del templo y no temiendo de 
alzar fus o)os alo al to descomo refieres. Lucas. 
Dios fe tu fauorab’c a mi pccador,y en aquel pñ 
to de (leas q vegan fobre íi todas las indulgccias 
q fon en aquella yglefia. Las quales palabras con 
tiene culi tres colas» pnmicramente vn conofci 
miento del hombre y  m a vmuerfal fugecion 
fuya, laqual fe ennéde por aqlla palabra D ios. 
La iégunda vn conofcimiento de dios cóuiene 
a faber quel del folo pueda venir la falud lo qual 
fe demueftra en aquellas palabras, fe tu fauora- 
ble . La terzera vna declaración y confeíGon de 
codos los pecados, lo qual fe cono ice por añilas 
palabra$,a mi pecador. Y fegun ale unos ,cs de ta 
to valor y aíli conueiuente para las indulgécias 
a quefta breuc orauon, que el hombre hazicn- 
dooracionaíTi con el atención de animo» co
mo con la difpoíicion arriba dicha , vinien
do a quefte don fin viuda lo configur y  reci
be el fiutto del, de fuerte que el enemigo que 
da lobicpuiado y vécido.Lo qual mucho nicior 
ie podía ver en d  libro del 1 ubilco de M . L . por 
cada vno,con muchas otras conhdcracioncs, 
en toda a queíta matara délas indulgencias,

quan -
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quando haurà íalidoa *oz . Pero baile cflo por 
agora M . C . amarlo mio cerca de nucftro raro* 
oimiento cu aciucda materia que aliemos hab 
lado entrambos fi vamos puer animofarneo- 
ic eda buena v fmraempicfia de vtfitar todas 
fas cdaciones, v no teñamos los engaños ya 
fechanzas dJ demonio, quando a ellos reme 
dios kbradiihos rccurricicmos.

LA G V I A  R O M A  V A ,  P A R A
iodos los fonderos . y  edrangeros >que vie

ni a Roma, poi ver los edificios antiguos, 
y otras cofas dignas de memoria o c a  

ella ay, fiel mete ti adunda de vul
gar y taluno, en cadcllano, y 

inicuamente lacada 
a lu z .

I* A
t i  A u¿lor al Icítor. |

NO pienfes amado Lcéloi, queyo pretedo ( 
en eda obra a la banza o premio alguno, 

fino fidamente moílrai re Jo tj rendías y chima
ras en mucho, porque bien íe vccqucde día los 
rmcílios 5panoIes,Ing!efes,I rancefes, llamen 
gos, y decoras muchas) diucifas naciones, vie 
nena Roma,delíeoíbs de \ci lo que elicila av,v 
los mas delios fie van fin entender y íábci la ter. i 
eia pai te, y algunos fin ver calí nada. Mas mo- 
indo poi cuten tare, he tomado atreuimicco/fc 
fergmas a tus dedeos, y te ruego q me queras 
tiaClar brcn,y que no juc denúde»,y piegun tes 
muchas cofas,nno que mcdci.es liazcr. queyo 
te en feriare, y  moli rate, la verdad en todo, j  
contada la brcucdadgodible, haic de manera 
que quedes del codo íacishccho y contento«

D E L



s sD E L  B V R G O .

E t  quc qui (fiere ves las cofas an rigius y  ma 
lauillofasdc Rom a, esncceilàrio q lioco

rni enee pt/r buenaordcn.yno haga como algu
nos, que miran vnacoià ,y  o tra y a ¡ultimo fe 
pan.cn lia verla nactad, yaífiyara íausficcic 
c m pulida nseme, muero que empieces de la 
Paca tede s. Angel, dicha dc'os antiguos. Pucn 
te filio, y como íle> cu ella, mu iras por d  Ti- 
bci abaxo.y veías cu el aguados cimientos de la 
puente tuumphal , poi !a<]ualp,dsauan anti
guamente todos los t.iumphosal Capiroho, v 
bolineado a mano deicch i senas el Caílilio de 
s AiigeI,daitdeíuclafcpolcutade Aduano km 
peiadoi, yno mi y -e\os , del llana vn pino de 
l'ton/e dotado, de maiautlíofa grandeza la fbr- 

u d d  qual te vie oy día , cnla puerta de co - 
.ie que lia en l’aneto Pedio, y vna délas pi

áis qrc cenia es aquella que lia en medio vici 
itio, éntrelos dos poi tales. Salicndodes. Po- 
i o hazia campo lancio como lies en 11 calle ve 
is amano dciccha, la agina de s. Pedio,allí lla

nada , que es vna piedi a labiada a forma de pt- 
uimde de giaudilhm i alteza,encimadelaqual 
-i ¡a ceniza de los huellos de tulio Celar »vien
ivi de vna bola, o poma de m etal, y poco iexos 
it aquí era i! cuculo , o cerco de Nerón ,dc ex
ilíente edificio, v mai auillola grande ¿a,hecho 
aia coricr toros,y otros animales.

* Lid Tianihbci.
Vi ilo que auras e llo , Ul dras del burgo por 

a puei u  de lan Spiri tus, poi la qual en cu» Bar
ón a laqueara Roma,y íalulo seras a mano de 
ed il en lo alto de vna ygleíia llamada lamo 
tono trio de la qual halla s. Pedro vie ino atoro,

llama*1



llamauan lea íinriqtio*,A todo aquel collado, Ta-, 
^-culo,vno délos líete motes de Roma , yaque! 
dondcftuuiftca s. Pedro vaticano , es también 
▼nu délos hete montes, üc! dicho fmto Hoiio 
fie harta , fin Pedro ile mouroro, f or !o lux o , 
cía el circulo de Itilio ( clai>dcgiamk altura , > 
lartucti,rtri dedo de los luidos íbhic dichos, 
como setas c  mimando por lo alto del monte.

De aquí cam.tundo, porta calle pimcipal ha 
na Ripa ,dar iscn laura Mariade Tnnlhber, 
limada de los mugues, T aberna metí tona, en | 
la mía!, todos los Toldados que venían déla guei J 
ra he:idos, vdt otras eniermedades, teman to- I 
d.oslosdiJsdcíu sida de come i, s erangouenu i 
dos con gr mde diligencia) en ella cala, el día 
que ('brido ualcio , milagroíamence amane- 
ftio sin fuente de a¿e*)'te , en tanta Cantidad

3uc llegoaluo Tibet, vmanOjpoi fpatiodevn 
n v sna noehe. Luego \ las hazia Ripa, adon

de fe vended vino, v setas por todos aquellos 
httci tos pat te dedos edihetos de 1 1 tai a ¿ana,yca 
fac délas municiones de los Romanos, 

f De* la Isla Tibtuna.
Dcípues haliaias en medio dd Tiber, vna 

Isla, llamada délos antiguos Tibeima, adonde 
agora íh la\glcltadc s i! titholon e,y s.lo.mo 
nartcrio he monjas, en c'ta Ida suedos Tcm- I  
píos,el vno de lupita Lnaomo,y dorio,de Acf £ 
entapio,> Iinuiasbien ve*ias, que ja Isla cita he- u 
cha a foimadc ñaue,) tiene dos puentes llama- I  
das de los antiguos,la sna I tbncio, \ laotta Ce* I  
íl.Ojtddc habituó le di<.v de kiS mas , puente de 1  
quatio capí,] ot que ala e imada delia, ihn o na- I  
tío piedras,)  ciieada vna dellas quatio Cabezas v  
cnuUadas. &



f  Déla puente <fe s. María,y-alacio 
de PPacos.

Viíloque auras lo Cobre dicho, yras riber* 
IHc Tiber a baxo, por la parte de Rom a, y «Jaras 
rn vna puenta nucuadlamadada puente de Can
ia Mana.y délos antiguos,Ponte Senatorio, a| 
pie defta Puente íla vn palacio,todo deshecho , 
quedizen fue de Pilatos . Pallado de aquí ve, 
tas ala puerta de vna yglefta llamada, fcola gre
ca , donde fant Augult. cítudio vua piedra re
donda que llaman la boca déla verdad, Y lue
go al piedcl monte Auentmo »donde veras pe
lear alos ludios,Cuc la Puente llamada Subhcio' 
{onde Horacio combatrto contra todo d cxcrci 
to Tofeano.

Caminando hazia (an Pablo,hallaras ciertas 
«¡ñaslibera «id Tiber, adonde los Romanos 
ciunuon 140. gianeiosgrandísimos, como le 
uepot U mina délos en la viña dd Signor Itt-' 

au CcCuino.
f  D d monte Tcftafho y de otras cofas.

Paítalo de aquí camino des. Pablo en con- 
Mías con vn prado y  campo,donde los Roma- 
iuí lu/ian los luegos Olímpicos , y adonde 
a el monte Teftacho , hecho todo de vafos 

judundos, porque allí cacan ñauan los Ollc- 
os,) oihciales de bario, los q ualcs hechauan en 
iqucl Iugai cotios los valbs oticbrados . Y mtra 
unto ala puerta de Jan. Pablo y veras la pua- 
uule, quedizen ier lulepoícuradc Ceibo , y no 
le Rom ulo.

Toma as luego el camino des. Greg. perla 
uliia del mote Auentino,clóde vetas lagian rui 
ta délos edificjos,quc en el ama y daras en vn ar 
oyo pequeño,en dqual hallaras íiépie mugeces

lauau.



fe na n ¿o paños, V ren cuenta qucflas en la Cir
culo máximo,adonde la íuuentud Romana, fe 
eicrcicauacn lab mal mas, Sobre el agua»

A nñ me fino ucra* imito a fanto Gregorio, 
ciertas columnas,vnas íolnc otias, que fe dczia 
Us fíete zonas.

<fOclas Tlicrmas Antonianas 3:c.
Vifto crto,| oco mas ainba veras las thermas I 

Antonianas , demaiauilloío edificio,y de la 
otrapatte,as. Balbiua losccmcntenosde Pic- 
fidia, y Baldeo, mas fou ya cíeíhmdos.

Dci'pucs cammaias h allaSil lo ,m on aften o  
de monjas, camino dcicdio de s. Scbafhano y 
tomaras a mano izquierda por vn camino pe
queño, que file as. Srephano redondo, clqttal 
antiguamente era el templo de Paño,y aquí ccr 
ca veras muy altos muros y  edificio, délos con- 
d utos de agua ,queyuan a Campodolio, y  cu 
cflc lugar es el monte Celio.

fOcs. lo. Laterano.y otras cofts. I
Como allegues as. lo de JLctian, uuasíapí 

Ja,donde fue baptizado el Impeudoi Comían- j 
tino , y quatro colimas decobte yotias muchas I 
cofasdignasdc fervilhs,yccníiduadas. I

Dea qui tomaias ti cainjno des. Cruz en I 
Icrufalcm yantes déla pucita dda )glcíia,ha- I 
liaras donde cu el Xcmplo de Venus,ene! qual J  
folian Jasmugerespublicas, vmundanas todos 1  
Jos anos, a zo de Agoílo ccdebrai íu fiefta , y |  
en la me fina yglefu dt s. Ci 1.7 , cía el %’Icario I 
deSraao Tauro,dcmauniJIoibedificio, S

Como ayas uiftotUo btdi.eras a Roma/anuc I  
tía poi que lias en la vicia, > j 01 el camino que I  
ua ociaplicita mayoi as. .Mana Mayoi halla- I  
xas Jos uiumpiios de Mano,cofa de nutai. | |

Y mas i 1



Y  masatlclarc.pallaraselos A reos'de Calie
ri o.l lanudo a! prefittile, el Arcode Tanto Viro, 
del qua! veras colgada? las llaucs de T m o l. vi
llas ertas cofas vente a cafav no bufones mas, 
oitc harta paravndía , porgue quando vo vine 
a R om a, la primera vez, no vi taro en vn mes v

I O R  N A D A  S E G V N D A ,  D E L  
fcpidcro de Augufto,y deotras cofas.

LA mañana ííguienre comenzaras des. Ro
che, y veras den tro de la \ gleba vn peda/o 

déla fepolcura de A ugurto emperador ,laqnal cñ 
fu bofuiCjOccupaua harta s. Mana del populo, 
y aquella pitamide grande que erta en la calle 
flechados partes, era de fu lepóltura , con otros 
ornamentos muchos qucan licuado della .

Luego yras a la puerta del Populo dicha de 
los antiguos Flaminia , y da ras la buclta liana 
h  Tum dad,yéna |ucllaca!lcquef alaras al pie 
d .• la cwefta fue el circulo gunde de A ugurto, de 
la fonila , y pata el efetífo amba dicho , vdclu 
1  mudati balia mòte Cauallo fucion los huer
tos de S ilulho.muv dcleytolbs v de grande re
creación,Andando defpucs liana el niñee Qjat 
rinal, dicho, oy monte Cauallo ,debaxo la viña 
del Catdcna! P a n ia  seras ciertas cucuas,dñde 
cae,! vira p ía ;i,los Romanos lim an losluc- 
gos llam < los de ilote>, cñ coda dcshonertidad , 
poique ui aquellas‘cirauas abmu.ui todas las. 
mug ‘íes publicas v commini« yfobreerte lu- 
g.u facpuerto el litai de Apollo , cuinoícpuc
os. sci raí la viña ilei dicho Pei.ua.
\  Délo-- ira millos de marmol, que crtan en mon

te Cauallo, v de las Thertvas. 
Dcírutsderto.lubirasamñtc Cauallo y luí-

1) latas



Jaras dos CauaMos de marmol, nñdados de Egt 
pío a Neto c! palacio dclqual fia aqiu cerca,mas 
major loocias por la parte déla yglefia, q dizcn 
fue templo del Sol,mas no es aíT¡, porque fi vee 
o\ día que de fu palacio, icmua vn paíladizofc 
eteto, Cobre hermolás columnas, harta el lugar
J'amado Oiatorium Ncronis.

. De aum tomaras el canu no délas thermas de 
Dioclccuno, v en medio de la calle a mano íz- 
qmcriU veras en vna puerta devua vina.fcri- 
pto lo Boccaccio, delaqual harta s. Suíantia, 
Ilición los baños y fluías, de Conftantmo Em- 

:ia lo ,v ala otra mano dedos luáos, cía el Se 
i iHodda Romanas, y pobics biudas > ) hitcr* 
hanas,v ante que los Romanos en traten den* 
o, vilitaujii el alt u de A polo que itaua junto 

leí dicho Senado.
Caminado dcfpues como rta dicho llegaras a 

as Thermas Uiocleoanas.v m  quema que te 
paridles dellis fin nmary confidei adas biC,por 
que có eií dificultad, rodos los ptuuipcs Chri- 
manos,f>arñ oy día ícme/á te edificio,íiienie dt 
cho de vn bcneiable padie, q dertas Tiierioas .

Salem poi debazo de tim a cíes vtu% llcietas, 
dejas qlíales /a s na va a Campodoño , y la ot;** 
Cale alan Sebaftiau,la terzera va adai al I ibei 
y me en Ceño en vna viña ciutas dedas,y entiau 
no dentro con comp iñia.canunanios pot la vna 
eafli la quinta parte de vna legua .

Dcfpues tomatas el camino de s. Afana Ma- 
yor,y empar del la,amano derecha en el sal!" ve
tas vna ygleíullamada s.Potccianadoudcantt 
guarnen te cían los baños,y ftufa N ouacuna.

Y cu cuna del mon te, donde lia al pidan,  el 
monartenoiics.Loiézo en PaJilpeuio, ífjuau

los



J 9
los baños de Olímpíí.mu v grades,enl.t n u  vfa 
otra parte del talle,como fe vee culos edificios, 
que lude muchas vc7es icgocerfc los Gitanos. 

f  Del Templo de líidt :,v otras colas. 
Adóde fia la yglcfiade s. María mayor,fue el 

Templo de lfide,en grande eílima délos Roma 
nos,y ) ñ&o déla dicha v a c ila , déla capilla de s. 
Lucas,Fada lo baxo del bofque.cra con (agrado 
a ladiofa Iuno.y en }a viña'de s.'Anronio.llau» 
d ncuñíTimoy marauillofo Templo de Diana, 
donde los Romanos hazian lus tacriñcios. • 

Déla otra banda , a donde es la ygfcíia de r. 
Maitin.fuc el Templo del Dios Marte, alquai 
todos los capitanes ydbidados adorauan . 

f  Dclas ñere Talas,y del Cohfco,A:c. 
Pallada la dicha ygicíta, tomaras el «m ine 

nueva a s Pedio en vincula,\antcsdeüegar a el 
vetas a mano izquierda otro camino,^ regula
ra alas hete Salas,y eneraras dentro,porque ve* 
tas vn edificio marauillolos, hedió de Vefpclu 
no Emperador, para validad del Colegio ocios 
Pon tilicos.

M as adela te centraras có el Thcatro dicho Co 
Ideo obra cierto de marautilofo edificio, que en 
todo el mudo creo no Te hallara otro tal, añque 
el de Verona Tea muy bueno,y otros muchos,^ 
ay,no le llegan, porque ftauan enel para ver la$ 
hellas,(in quitar ni ocupar la vida el vno al ou«
\ a Te ntados,ochenta y cinco nuil perTonas.

Pallado que ayas dtlaotra parte,veras el arco 
de Cortan ti no, cofa notable y amano izquierda 
del ene) huerto des.Mana la nucua,veras parte 
del edificio délo? Teplos délos Dioíes Scrapio,

1 aego) únelo délos lia el arco de Vcfpdiano> 
que hizo inundo corno de Icrufalem.

ü  a ÍCXl



«Del templo Hela Paz.v de! Palacio mayor, 
y otras cojas.

Delíte He s. Mana la inicua,vetas el Templó
Paos, caíi toHo derruido y cayHot y enfreteHel 
cía el Palacio mayor »HonHefta las ma He Car
denal des. Angu y onas muchas.

Mas adelante donde ayoia layí»lcíta He s. 
Colme v üamun ,ciacl Templo He Romulo, 
y  lucro cflael Templo He í-aulhna muger de 
M arco A urclio.hija He Anronino Pío, el Pala
cio Hci quai (latía alas fpaldas He! dicho Tcplo .

Ln la yq!cí¡a que fedtze, libera nos a penis 
inícmi.cia al TcrnploHcla Diola Vuius.

Aquellas tres colunnas*qirt veías cilla plaza 
no era o tra coja que vna vn (cereta, ypalladi- 
to , porclqual los Senadoic>yban Hel Capito
lio, al Pa'acio mavor. —

Lueyo veras a nn >o derecha |un¿foal aico 
icptlmio, rna yglcíia, con las puertas <lc brote 
ctiJaqualc Oauael TéploHela Y ifU m a. Aquí 
cerca ella el Aleo, He Scunmio Señero, He m,v 
tatnlloíocHiheio. *

Amano derecha Hel Arco, sens vnaflatua 
<jc marmol tendida cilla calle,alaquai ¡laman to 
dosMariodio.

Ucla otra paite Hel Subte dicho ArcoHonde 
''cías odio colunnas, na el Tduplo Hela Con
cordia.

f  Del Capitolio,\ de onas cofas.
1 a Oas en Cumpido'io, elciual fue llamado 

antiguamente, monee Taipcvo.al piedclqual 
ít iua el Templo de I npicer y d Hela Diofa Cc- 
tes, y Hel pues que el dicho Canteóla» fue que
mado, noic recdihco, m torno cnti leer píeme
te , aquí veras caja plaza va catiallo, que dtzen



era de Marco A nicho , > d e b a jo  del monte, 
veías la mayor parte de R om a, y muchas délas 
colas t]ue as viilo , y allí mefmo hallaras a qui 
cici tas cifttrnas cutuas, y filos, que los Roma- 
nos teman para con femar la l, votras colas.

D t aquí baxaras a Tanta María lela confofa, 
ciou , y inas adelante leras (lindo as. Jorge el 
Arco Boario.y lucenyrasal palacio Sabelio, el 
qual fue el Theatio de Marcclln.obra mara u ri
lo la, v dentro del, llana el Tcmplo déla piedad,, 
cofa muy cílimada-delo:. Romanos. • v

fD elos portales,y portegados, de O da- 
uu, y uc Septimio, y del T  hcatxo 

de Pompeo.
lumflo al dicho Thcatio ftaua el portegado 

de Odauia hermana de A uguílo, ala pctcade- 
na veras el de Siptnnio, ala entrada de lamo 
Angel. r .

Caminando mas adelante llegaras en Cam
po de Plor, al palacio délos Vrfinos, clqual an
tiguamente fue el T  hcatro de Pompeo, con fa 
j ortigado,de notable fabrica, cihrdia noqmcro 
que camines mas, lino como leas en cala, que 
píen les,y cóiideresdo que as viilo,no hagas co
mo algunos que lo veen codo , y dcípucs de de» 
cuidados, quedan tan ignorantes, como antes 
que lo vicllcu.

1 0  R N A D A  T E R C E R A ,  D E L A S  
dos columnas, de Antonio Pío, y de 

T  uqano,&:c.

E L tercero día comen7aras de Campo mar
zo,y plaza coioiina,adonde veras la coiun. 

na de Antonio Pío, de alteza de 176.pies, con
D $ íuca-

t



fu caracol en medio, de X40.cfcaloncs, y
ventana*.

De aquí yras a’a cafa Helos Horphantlos , 
que fue antiguamente Templo muy cílimado
<lüos Romanos. I

Caminarasdclpues hada,mace! dicorui.aíft j 
dicho,)'allí de mandaras por la colunna Je Tra i 
jano , que Ha cuca, laqual es de alteza de r i $. 
pies t.cttc (u caracol dentro con i j 5 .cfcalones, 
y 4 f. ventanas.

Luego bolucras ala Mincrua , dicha aíli de 
I n  magnos,laqua1 fue dcílruida como las otras 
colas.

f  Déla Redonda,y Pantheon.
Cerca dcla Mincrua veras la Redonda edifi

cio marauillofo 7 de grande geometría > T em . ! 
pie anriquillimo.

Cerca de la Redonda eílauan los baños de 
Agripga, como veras alas cípaldas dclla, clqual i 
la edificó. 1

. Lucí palacio de Madama , eran las {lufas de 
Nerón, como fe vee por la ruina délos edificio9 
que flan derras del.

5 Dcla plaza Nagon , y de M.
Pili] unió. ,

. Paliada la plaza de Madama,en eraras en pía 
xa Nagona, adonde ícbaze todos los miércoles 
de año mercado,aunque los Romanos ñola hi- 
xicion fino para elcdos, délos que fequiíieflcn 
matar por defafio en capo y para otios lugaies 
y cxcrcitios de armas^qui luego al cantón, y c f 
quina de vn palacio,hallaras a M. Paíquino an 
nquiíhino Romano, adonde con el te dexo ha 
(laque ayas comido, poique las otras cofas te 
enfanaredeípuo.



fOcípucs de comer. „
Délas antiguallas de Mon tenor de Aquino, 

y del Palacio de s.Iorge, &.c.
Pues as comido fora bien que te llegues a ca

po de Flor,y mnatl palacio ncs.Ioige,porque 
es» na délas colas de notar que ay tu Europa, y 
de ay camina al Palacio I eructe y veras end Aa 
tuas, y figuias, anuquiílimus, y ocias muchas 
cofas.

Enfrente defte Palacio Aa la caía del obifpo 
de Aquino, adonde hallaias vna Antigualla de 
maiauillola forma vdegiande cAima y valor.

De aquí yras a ver el palacio de mote ptiícia- 
no, es de notar, y A quiíliercs patlár ocia vet el 
T iber, y llegarrc coniidcrar tlpalacio lacro y.i 
bdueder, hallaras untas cofasquc notar qu4 
quedaras ipautado y matauillado. **

De fuerte que atuendo yiAo cAas colas ex 
, que Aaras fausfecho, veo mentó.

Mas fi con todo lo dicho quiquilTícres veré 
fcpulcro de Baccho llegarte has a s. Y gises, fue
ra délos mu^os de Roma, y la viña del Papa lu 
lio, fuera déla p tierra del populo , y veras cofas 
delicadas, y diújsdc leí notadas.

Y te digo que con todo lo que as viAo y pue 
des mu a i , íiempre tcqued.ua mas íin ver que 
y A o.

De maneta que haüainLme ya‘cantado,y fa 
rigado te tieso porque ciertamente isopucd* 
mas caminal .

i®

F 1 N I  S. *
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L O  : N O M B R E S  D E  T O D O !  
Los Pontífices Romanos» Emperadores, 

Re ves de francia,de Ñapóles y Sici 
lu, de Duques de Vcnctia y 

de Milán .

77

Los Stimmos Pontifìccs. 
An.inim . N’om. Patria, A. 
*>.pi Pont

4 l S Simon Petrus Bcthfai 
den fis Gathlams, fedu 
annoi

7 a S. Linus »olaterran* Tu 
feus , fedit riuo Petto 
annoi

1 3 5. Clcniens RomanUJ*
feditpóft Pecriiannoi 

4 S. Cleto» Romauus, fc- 
dirami os

I4 Vacaun fedes dics
(4 J 5. Anacletus Athenien-

fi s Grxcus fedir annos 
f i  Vaca ui t fedes dics
f i  * S. Euariilus B etili rem i - 

tes ludxus, ledit annos 
104 Vacauit fedes diej

I04 7 Samffus Alczandei Ro-
t man us, fedit annos 

I l  7 % Vacauit fedes dies
1 17 I 5 . X)ftus Roman us, fe

da annos
117 Vacauir fedes dics
117 7 S. Tclefpliorus Anaebo- 

reta Gra.cus, fcditann.
1 j t  V acume ledes dics

M . D.

*4 t

f
l I j

9 4 ^

6 r s
0 0 f

1 * 1 Io
0 0 i¿

1J 3 »
0 0

7 S U
0 0 i f

9 l o  l f
0 0 1

10 8 i l
0 0 7

5JIv.



An.!Num. Nom. Pj«!* À. M. D.
\pi Pont.
138 io  5 .H r''ium  Athcmcniìs

G i„tuis, ledi t nu nos 4 O 0
M i Vacatili Itdcs dies 0 O 3
I+t i l  S . Pius Aejuilciélis, ledit

amios 11 Î i i
M 3 Vacamt icdcs dies 0 O
M 3 1* S.Amcctus Svi its de Vi

co H umilia ledit ao 11. 9 t *4
\6 ì. V acanti kdes d’cs O 0 17
M 3 13 S. Cócordius ioter £*lin-

daims, ledit a 11 nos *T 1 ! T$
17 l Vacami ledes dies 0 O . i l
17 r 14 s. Habfidtus Lìeutlicrus

Nicopohranm gisecus f
ledit annos l i O I fi

i Sì; 
i S<i
19«
lyS

US

■» *1M
1 * "

* ■» 7*. ', I
*3 I

* 3*
>36

»3?

Vacata: lede* dies O 0 S 1
s.V rro i Afer, ledit an. I l I iSfl

V iCJltit led.idles 0 0 l J
s.l I tbttdius 7 oahvnntts I
Rom inus,Lcd:tunno$ 10 0 171
Vacami led es dies 0 0 l <4

s. Dominas Capfttis Ro 1
nujinis, ledit amios s 0 ‘ i

Vacatili ledei dies 0 0 ' 6
s.Vil'amis Romauus,fc
dit 4nnos 7 0 J

Vaca mt fed es mctifes 0 Ï M
s. Calpurimis Pfmanus 
Roma, ledit annos ?

9*
; &

Vacami lodes diem 0 0 1
5. Anttrus Grxeus (edit

rnenles 0 j ' i t
yacaou fcdcs dies 0 0 6 -

D  i - S.Fd*



It Nom. PatnaÀ n.Num.
Xpi Pont.
157 x t s.Fabius Fabianus Rom.

fciiltaMllos 1+ 1
» t i  Vacami lulcs annos 1 1
ij i  t i  s . Coi nel iu$ Roman us 

feditili«
a f i  Vacauit ildcs menfe* e

A. M. D.

11 
x

>f 9
1*0

s 170 
»7 1

*7 f
»7;

' S C H I S M A  I. 
Nonacianus Rom. fedir 
fellifinacc contra Cor« 
uclmm anuos

13 Lucius Romanus, fedir
a n il uni 1 3 1}
Vacarne iedes men lem l 1

»4 5. Julius Stephanus Ro-
mamis, fedir annos 1 3
Vacauit iedes mcnfein I I

1/ s.JCHhisu Iunior A the.
nienfs Cia’cusjicditan
mini 1 IO l j
Vacami fedes, dies 1?

i^ 5. Di on 1 (1 us G lacus nio
nacliiis leJ11 anuos io s f
V acauliledts dies s

17 s. Felli Rornauus, fedir
annos 4 f
Vacarne fedes diem J

28 s.Ftitychianus Luneniìs
T  ufeus, fedit annos % 6 4
Vacauit fedes, dies t

Sadus Cams Salon.Dal.
mata, fedir annos Il 4 *
Yacaule fedes nicnfcs l 8

3, Mar.



An.N um . N o » . Patria. A . M. u
Xpi Porit.
Ì 96 30 5 . Marccllinus Romanus

fedir annos 7 f 16

304 V acauit fedes menfes X
3°4 31 S. MarceJlus Ro.fed.aiu / 6 a i
*»• Vacauit fedes dies io
3 (° | t  s.Euícbius Grarcus,icdit 1 7 *7
311 Vacauit fedes dies f
3 »* 33 S. Melcíades A far, icdic

annos 3 t
*

3*4 Vacauit fedes dies ‘7
3 * 5  3 4

3 3 <
3 3*

Rítannos 
Vacarne icdes die* 

Satina vimtcrfahs prima 
‘ iynodus Nicxna ¿pile.

1«

33*

3 3 *
3?4
3 5 3
3 5 3

366
355
35i

366

3*4
366

A

CCCXY11U

3/ 5 .Marcus Roman.fcdit
nicnics I
Vacauit fedes die*

3< S luiius Romanus,feda 6  j  1# 
. Vacarne fedes die« « f
S.Libcrius Koiuanus,(é- 
ciitannos i j  4 17

Vacarne fedes die* 6
S C H I S M A  II.

Felix II. Rom. in Ithif-
mate contra Liberia Pa
p i crcatus,feduannoi io  j  It 

j 8 S.Damafus Lufuan' H i
lpanus i l  x i t

, Vacauit fedes die* i f
Vriìcunis Rom. in ichi£
<na te co una Danufum

D 6 polt



r
A«, nani,
Xpi Pont.

Nonti Patria A . M . DÌ

po'i Liberi), Se Fchcis 
tnoficm, fedir annum 

i Saihi iy.iodus vmucifa- 
bs ConiHtmopolraua 

'  Fpj/copotum C L.
3*3 >9 '*• Suicms ívo.írd ann.

40

41

s 4 n.iihifius Romaiius, 
Udir anuos

4 3 *  4 f

44°
4*0

s In nocen tiuv Albaiuts, 
fedir anuos 

Yacaun fedes dics 
4 M . 7 oiemus Gia’cus , fe

dir anuos
Vfica utt lides dtctn 

4} s. Bonifaaus Kotnnvus, 
ícdit anuos r

Vacarne fedes di et 
S C H I S M A  111. 

Etilainft R orna mi s , in 
ichifmace córta Tapam 
Rondaci cm ctcatusjc- 
dumenfes

14 s.Cceicftmui Ro.fed.an. 
Vacami fedes dics 

Siila  fynodus vmuerfa- 
lis t̂eiria Ephefìna Epi- 
feoporuin C C .

s Xirtus 111. Romanus 
fediranno* ■

Vacauit fedes menfes o
4* ì . Leo Magous Roma«

I
1

/

X J*

l

J3 I
0 I 13

3 O i l
0 IO 0

A

I ) 1 2 I
0 e ZA

« 4 T
O 0 X

3 9 z t
0 0 9

t»

m
s

ì 7
t 3 ì
0 0 a l

✓

r IV 0

f i

■OS



Nom. Parrii. A. M. D,A n .Nuri).
Xpi Pont.

nus (edit annos 10 1 1 %
4$i < - Vjcauit Pedes dies 0 0 7  
4 61 SáCla Synod us vmuci Pa

lis quarta Calccdoncn.
I pife. D C X X x -

461 47 s. Hilaiius Sardutijlcdit
annos 6 i to

4^7 Vacaui t Pedes dies 0 0 i a
4 67 4S s. Simplicius Tibtirti-

nus led't annos - if 6 13
A n V jeauu icdcs dies 0 0 6
4*3 49 $. I elix 11. minor dtclus

 ̂m. Komanus 8 »r »7
4 9> Vacauu Ic.lcs dies 0 0 y
4 9 X s ° s.Gc'alius A lu  fedit an

nos 4 S t 9
4 9 6 V icauit Pedes dies 0 0 5
496 s. Analtafius 11. ¡untor

komanus ledit annum 1 11 *4
49» Vacatur icdcsdns 0 0 X

458 *y¿i s CAelnis Symmatus Sar
dus i f 7 as

f 14 VacainrPedcxdiim 0 0 1
H 4 S C H E M A  1111.
y h Laiueuus komanus, in

/thiimatc iontia Pap3*
Symtnacum cre.itus,fc- 
die annum 1

JM 53 s. Cxlius Hormifda Fru
fmotuus Camj anus,ic* 

'd it annos 9 0 1
515 Vacauu Pedes dies 0 0 Í

Í 4 loan« T  uPfiu* Pcd.au. 1 9 16
Vaca-



w

r

\i

An.nnm. Nom. Patria À .M .D .
Xpi Pont. j.
f i ó  ' Vacauitícdesmeníém i 17  i*
í i í  } f  5. Felix m.didus ìiìi.aiin. 4 1 1 !
j j o  Vacauit fedesdies j
J 3<3 Bonifacius 11. iunior Ro»

manui S %
J jt Vacauit fedes dics j
S ìo S C H I S M A  V . !
Jjo Diofcorus Roman, in '!

fchifinarecontra Boni- . j
f ici uni Papam ci catus, <

Í 31

m
i j  + 

SIS

SÌS

S M
S '1

fcditdics
J7 s.I oanes u iunior cogno 

mento Mcrcurius R o
man, feditali. *
Vncauit ftdes dies

J8 S.Rufìicus Agapccus R© 
ni a. fedi t men íes 

Vacauit l'edcs abobitu 
Agapcti Papx.vfq, ador 
duiationem tuca men* '  
íes

S$> Sandus Calius Silueriut 
Fruíinonius Campanus. 
fedit a cdnlccratione 
annum X
Vacauit fedes dies 
S C H I S M A  V i .

at

♦  <
é

II  I). 

6  1 4

S 11 i 
S

r

S37 6ci Virgihus Roman.tn felli 
imate cantra 5. Silue- 
rium. Papam crcatm, fe
dir ari. ’

S S \  Vacauit icdes men íes.
$ S 4 5aad a Se vmucrfalis iy -



. AH.Nura. Nom. Patria 
* X fi Pont.

A. M . D.

W

J6I

57 +
575

579 
5 79

5 )°

<«4
^°4

io 6
6^7

6f 7
eoi

f i !
6 i ;

¿ t*

nodus V. Conftantmo- 
pol i tan. n. Epi iconorum 
C E X V .

i l  5an<fhis Pcfagius Vira* 
rianus Romanus, ildit

*1

*4

6 S

annoi f i *7
i Vacam t fedes niciifes 4 ir
s. loannesn Catcl'tnus

S

Rom. fcdjtaj). t i 1 1 X7
Vacam t fedes meli lei IO t f

s • licntdiflus Bonofus
Rom. ltdiran, 
Vacauit fedes menici

4 t
4

* 9

s Pdumusìi Romanus.
ic i tanti io 1 io
Vacauit ledei menfes 4 x f

S Gitgcnus Al ìipius
Romanus moiuchus,
fedir annoi t •> 4 l o
Vacauit ledei menfes 5 19

^abmianus BIcunusTu
feus, fedit amium 1 J 1»
Vacauit fedes menfes l i 1 7

Uonifacius tu. Roma, fc-
dit menfes t »J
Vacauit fedes menfes io X

Bomfacnis mi. Vaiateti
lì Mai fui fedir annos % I»
Vacauit fedes menfes 4 X I

Deus dedu Romanus fc
ditannos 3 % X
, Vacauit fedes menicin 
Bonifacius V .N .ap.le-

x 16

dir



Non». * Patri*Án.Nnm. 
Xpi Pont.

¿i*, 
i 7*

6>7 71

A .M .D .

dii anno? 1 ì
Vacami lldes die? » ® 

Hononus Cainpanus,ic 
ditannos 11

Vacauit fedcs annuiti i 
Scuci ut us RotnauU3jfc- 

ditannnm __ *
Vacauitiì(?csmenici o 

Ioaiincs m. Dalmata io
di tannimi l

Vacami fedes méiem o 
Theodorus Hioio.iwus 

fuiitanncs *
Vacauirfcdcimenfes o 

S M artinusTuiicrTu- 
fciisicditrmncw - 6

Vammt t'cdes menfes o 
Lupcui u? Romanus fe
dir an» ios p

to
o

1 1
7

x
4

9
1

J
4

X
8

«

7
ir

4
t i

i*
i>

19
t

i 9

24,

7
*S7

* 7t
670

6
* 7 *

676
679

4 U
é lo

Vacauit fedes menfes o t
77 Viralunus Vo¡íuis,fcdit

anuos 14 f
‘ Vacauit falos menfr o *

78 AHeodarus R o trun u s ,
nionachus.kditannos 4 2

Vaca uic í edes inen les o 4
79 Domino Román us,& - fí

dit anuos 1 r
Vjcauit fedes melena o 1

80 Agatlio íiculus mona-
cluis feditannos % 6

Vaca uufedesmen fes o  7
SaskU mi uci filis 5 vno

17

9
14

i*
6

I?
28

O
o



A n.N um . Moro. Fama A. M. D 
Xpi Pont.

dtis Conftantinopolua 
na tcrua cpifcoporura . 
c c x c i ì r .

tsa SI S.Lco ti. iunior Sicul,Ìc
dit meniès * O io 7

n  5 Vacaim icdcs meniès O X t ai
ia Bencdièhtsu. iunior, fe

di t menfes O IO *7
6S f Vacarne fedesab obi - *-*

>

tu Benedicci 11. vfque
V

ad crcatioimn loàncm
y .’ fedir meni'cs w X $

6t f «3 Ioannesv AntiocJicufa
fyrus > feda a cicationc
annuni I 0 9

m Vacauit fedes a'cnfes 0 1 IS
6%6 Petrus S.R.fc. Archiprc
r si)) ter Ronianus , Udit

dies aliquot.
4%6 S C H 1 S M A  V I I .

Thcodorus 5.R .E . Pref 
byter Romanus in fclu.

■* imatc, conua Petrum '  
crcacus , Hdudies all« 
quot.

V ttiiqtie de Pon t. con - 
tcudenxibus pullis, Pa
ra ciearus eft.

6%6 $4 Cuno trax,qui fedit men
icS O N  O

687 Vacuit fcdcs menfes o 1 a j
Tlicodorus presbyter 5.

R . t ,  Romanus,ledu . -
dies



m

* rf

An.num . Nom. Patti*. A .
Xfn Pont.

dici aliuuot.
<*7 S C H I S  M A V 11 r.

Palcahs S.R.I . Arcludu 
coum tn fchiluute con 
tra Theoiiorù cuatus , 
fcditdiesahquot. Vm l' 
que aure cxadn Papa1 
cicacus d i.

H j  9 f  Sergius Aimochcnus f y
ras fedir annos i j

701 Vacautt fedes mcnAm o
70 r 1* Ioan. V I. Grecus ftdu

mnnos }
7~>f Vacauir ftdes menfem •
?os 87 Io.vu.Gixcus feditali. 1 
707 Non Tacamr ledei.
707 fS  Siitnius fyrus feditdies 
707 V itauit fedes menitm o

M. D.

s
1

l
t
7

1?
19

H
ri
17

% 707 89 Conitiunus fyius, fcdtlì
! 1 annos 9 1

1
! 7 I 4 Vacauic fedes men fein 0 I£
$ 7 17 90 G icg .n .tumor Ro. f=di£

annos I4 I O#
7 M Vacatut Ades dies

V

f 7 J 1 $1 Gitgotius in. Syrus, f c -
■i dirannos 10 Si
4 7+1 Vacaiurfede‘ *dic s
X 7+1 9* Zacharias Giacus k d  c

annos 10 3
1 7 i I Vacatut fedes dies
i ? J* 9) Stephanus 11.Roman, fc
•1 du dies v.
*1ì 7 J i Vacauit fedes dicm

• ia 
ri

so
IO

11 
: 1

»4
a 1

l i
8

4
1

Stt-



An.
Xpi
75*

7(7
’ (7
7)7

767

9

7&t

77»
7 7 1

7 8 6
7*9

7pS 
8 16 
U6

Num. Nom. Patria. A. M. 
Porr.

9 4 S rephanMs 111. dtdus n .
Roman us (cdttamios 5 0
Vacauit Icdcs annuiti 1 i 

S C H I S M A  I X .
1 heopliil.-u.c* Roman.

S .R .L . Archulncoii.is 
m fehljmacccólta Pan 
lum Padani ctutus le
di t mettici o &

j '  Condantiivis Nephefi- 
ttus Laico» contra cano 
ncs Papa per vim,& me 
tum a La/cis crearus, fc 
di cairn um l 3

S C H I S M A  X. 
Philippus Rom. mona
chili in ichifmate córra 

, Conftantmujn a Laren
fad us, fedir dies •  o
Vtriufque Ponr.pul/is,
Papa fadus ed.

96 Stephanus 1 1 1 1 .  didus
i I I.Siculu»monadi*, 
qm iedic j j

Vacauu f’edes dies o o
97 H^diianus Ro.Ieiiu an. »3 10

Non vacauttfcdes.
Sanda vnurerülis iyno- 
dus V ll.N ic?«a i.Lpi 
icopoium. C C C L .

98 L co lIl.R o m a .lcd .a u . lù 5
Vacarne fede» dies

99 Stephan* V. did* 11I I .

D.

19
7

O

>9

9

»7
I

17

1 8

Rom



■0rm

An. Ni um. Nom. Tama A • iM» D-
Xfu Pont.

Roman us fcdit men fes e X 0
817 V acame fedes dies 0 0 1

k »7 I c O Paícalis Romanos mo-
ii.ithus RJic anuos * 17

** V V acame fedes d.es 0 0 4
K ! 4 lo I Hu‘rci)ius 11. idnior Ro,

iccficannos 3 6 *4
‘ »7 Vacauit fedes ciiem 0 0 X

S C H I S M A  XI.
7 ni7iimis Romanus in
íchifmacc cótra Paparo
Eugemum cicaeus iedit
dies aliquot.

í • 7 los Valentmus Romanus,ß
dirmcftíém

f*Ü V icauit fettes dies
Ssj 103 Gregonus Románus,íc- 

dnannos*
&44 Vacauit fedes di«
1*4 104 Seimusu.iunioi Roma, 

ft Jic anuos
1 4 7 Non vaca 1111 fedes.
847 10f  Leo mi. Romanas, íc.iit 

annos
t f f  Vacame fedes dies
I j f  io<f Bencdi&us íu.Roma, Ce 

di can nos 
Vacauitfedes dies 
S C H I S M A  X I I .  

Anaftafius iij.Romanus 
in fchifmacc contra Bc- 
ncdictum Papäjcrcatus 
iedit dies aliquot.

»fl
f f f

O X ro
O 0 i

16 0 0
0 0 «/

3 1 0

S J 6
0 0 'S

z 8 1*
0 0 J f

Nie#



Aii Niim. -Nom . Patna A. M. D. 
Xpi Pnnt.
Sj8 107 Nicolaus Magnus Ro^

mantis, feriitannos 9 6  xo
Vaca uit ftries riies O , 0 7

U 1 lOS Marinati us 11.iunior Ro j
roanus, ferii tannos 4 1 X 1 X

S 7 1 Vacarne (erics dits O 0 I*
8 6 9 Sanila vimicrfalis Im o »

<ius ortaua Coiiftam •
nopoliuna c)narra t j i
fcoporum CCC.

871 IO9 Ioanucs viti. Romanus
fedi tannos I*> 0 t

881 Vacatut ferics riies 0 0 3
% i 7 Sancìavnnietfalis (vno-

dus nolia CóiUtinopo -
ltcuna giunca cccxciu .
kpifcoporuni.

Sgt I IO M anaus G iMcItauus Fa
tilcus,(ciht annum I ì 0

R >4 Vacau.t Iccics ilici O 0 t
SS* I I 1 H.’ lua.Hism Rum fe

r i i  tannimi l l »9
SSf Vac ime icrics riies 0 0 3

I I Z St^'hanus vi. riictus v.
R o’n in us 0 0 9

8»I Vacavi»t lcdes l’cs 0 0 f
S?i I 15 Ioim olus Pncuenlis fc

diuuinos + 6 18
8 n Vacarne iedcsdies 0 0 i
Syl S C l i l i M A  X I I I .

Striglili ni. Romani»' in *
k lu lttu u  cótta Ptp' tn
lorm olum  crcatus, U-

di ?



r.ux ut a .Àn.Vun'. Vom.
^pi Pouf.

Hit dics l iquor .
iyf 114 l.on i fanus vi, Ron alt.

fedir Hic*;
Vacami iciics Hies 

f'yt ì t j  S ti phallus \ i u »licìt svi.
li ornami*, fV«ijr annoi x 

39-' ^acator fi Jcs Hics
£97 1 U K«tninus fi ilkÌKlnus 

La’ilcus fcdtt menici 
3 o~ Vscauit ftdes dicin
bj" 117 ThcoHcrttsu. Ron xn. 

kditdits
$«»-’ \ a cauit fede* »Lem
3>7 116 Jeanne* ix. TiKinmrc

n rnachi:s f  diramiti 1 
S*S \ a ca ;i 11 il .Ics «Lem
S?S Hcnc<li:lusnji.Roni^rc- 

dirantms 1
*01 V-n-unt kdes dies
>et n o  Leo »• Aideatmus lìdie

imi. leni
Non vanii ir fede«; *

90» S c h i s m a  x m i .
9°1 i * 1 ClinPuj hortis Ren .in.

in IduJiìì.nt còri ) Leo 
né Papà v Udir nutem 

No;, vaiai» t fede*
901 i n  5 t rp t ism .ro  d'ditan, 7 
9 io V.«1.1 tur fede*die*

U io n j  AnaiLihus ni. Ro. lidie
itili os 2

f 1 f V i-iu't Rdes d es
<)ii 124 JLìdus Saònnis icd.men, r 6



„ Num. Noin. Patria A. M. D. 
pi Pont.
ij Vacauufedcsdics *6
ij ix f  Ioanucs x. Raucanas ic

ciuaanos i ;  1 i f
>S Vacauit fcdesdicm * 1
18 116 Leo vi. Roman 11$ iedit

menfes 4 i j
i l  Vacauit fedes diem • t
’.8 117^’Stcphà iu? f i  fi. divhis

vii. Roni feditannoi % ( t f
jo Vacarne fedes dics , 1
jo ixS Ioan.n. Ro.feditami. 4 Io i f  
55 Vacauit fedesdici* t
3* 1x9 Leo va. Ro.fcditann. j 6 té 
?9 Vacamcfcdcs mciitcai t

130 S.ef lun 11$ix. licbus vin.
Komanus, fediranno« J 4 I f  

n  '  Vacanteledcsdies to
+ i 131 Marttuus u. luu.or Ro.

fiditannot j 6 14
Vacauit ledrsdics |

*6 13» Aca'i^tus 11. iunior Ro.
fedi t un tios 9 7 to

f'i Vai J tic lede«. t!ie$ IX
fj 133 Io in o  d"odectm'is Ro*

nunus led t amili? S 4 4
Non vacauit kdes 

f ì >3« Leo fcttimus Romanu$
(edicannos t 3 i t

'>f Vacarne tede* menfes 6  14
6 4 S C H I S M A  XV.
64 Beuedi«.tu* v R o.m  iclitf

mare con era p*» t I eolie ̂ *

1  m  ac*cus {tdit mense t  l o
lo in -



N o t . Parra. A. M. DAn. V*Nurn.
Xp. Pont,

57*

9 74

9 * J

icdit anno*; 6 It f
Vacaiut fedes dies 0 O 1 ;

BencdufUis v.dwltus ni.
Roinanus {edit .mnu I 6 0
Varami fedes «1 es O 0 Jo

Bomfacius V II Roma.
mis R<lir annum « 1 n

Vacauir fedes dies O O io
Bcncdnftiis V I. »infills 
V I I .  Roinanus >}l edit
an nos 9 1 lo

Vacaui r ft ties iLcs 0 O !084
47 f  S C H I S M A  XVJ.

Imrci Uomftciuin VII. ✓ 
BcncrfnfKi VJ.jcIo.?». 
XXIII-

^14 135 Joannes X1 1 II- P^piai
fis icdt t men ics o

y i f Non va taint fedes
9«? Romficius vii. pul io fo-

3nr.fi.11n jtcium itdu
men Us «

\ JcauitUdesdiem
v 8; 140 Ioanucs av. Romamis 

Icilic anuos
yyf Vdcjuu iuks diem
9 9 S M* Ioanius x\i. Roinanus 

(edit m u ¡k*s
99? V.t(.auir leeks dits
99? J4» G fi’ouui  V. Sa\o.ici!u 

’ annos
99? V »Uuuit fedes nicufc#

O 4 i
O 0 I

9 6 n
O O i

O 4 0

O O 6

z s *;
0 8 i<
ÒCHI5-



An. N«m. Nom. Patria A. M .D*

S C H I  S M A X VII. 
99 f loamics xvii.Greeus in 

fchifmatc cötra Papam 
Grego. V . ciearus,tcdu 
men (es

59* *43 Siluefter II. Aouitatuit 
Gallus monachus fcdit 
annus

loo) Vacauit fedes dies
1003 144 Ioanes xvii. Rom.(edit 

menfes
>003 Vacauit fedcs dies
1003 >4i Joannes*vni. Rom. 

fedit an.
Icog Vacauit fedes dies
loo^ 146 Sergius mj. Rom.fcdit 

annos
lo > a Vacauit fedcs dies 
i o n  147 Bcnedtftus vu.diiV «».

Tufculanvis fcdit an. 
10x4 Vacauit fedcs diem
1014 14t Io m.fratcreius Tuf. 

fcdit an.
1031 Vacauit fedcs dies
lo j 1 145 Bcncdiihis xiu. didtus 

' ix.  Tufc. fedit an 
SC H ISM A  X V III . 

Siluefter iu.Ro.in fchi- 
fmate contra Bencdt- 
tftum Papam citacus (e 
die meutern

I04J lo.xz.Ro.tn (ilufmate 
Papa crcatus, {'edit men

L

0 10 n

4 4 u
0 0

0 4
0 0 i°i

f t 0 1
O 0 }l

1 9 )0 |
0 0 I

11 t 1 ;
0 0 i

I 9 9
0 0 1

11 4 10

* *9



1 i l

* An.nnm. Nom. Patria. A, M. D.
X'piPont.

fcm
, His ttilnn Pontificarti 
«x aiflis,P ipa fadus cft.

!<MJ > J° Gicijoitus vi. I<.oiu. To- 
' . die. immiti ,
1 0 4 *  Vacauit fcdes dics 
1*47 I f i CJcincns iunior Saxo , 

f Gertna fcditmtnfcs

I
o

7 io  
o 4

o
o

9
9 7

o
o

O 1J
6 3

' f i *

f

P047 Vacami fedo meufes
| J04P ì f i  Damafusu iunior Ilaua 

rus Gennari* kdudics 
V acauit fedes incnfes 

1 ^ 4 9  i ì } 1 coix. LotJianngus fe
di tanno? r,

tot 4 Vacaiut fede* menfes o i l  14
10)f 1J4 VkIoi 11. iunior Boua - 

1 tis Gcimanus (editali 
. nos
l o i 7 Vacaiut fedes dics
l o S7 t JS itcpiianus x. dkius ix.

i-oth.uingus monne (e 
dir meiiUs

Bcnccjuhts i\. dirtus x.
Rum.icdit ilici)Ics 
Non ViU.uu r fedes, 
coluus 11. lumoi allo-

b,i 11
Vacauit fedes mcnfe’S 

J061 1 J7 A'e.\un.,i.n.moi Medio 
lanci!.

. Non vacaiut fedes
le i l  S C H I S M A  X I X .
Jo6t Houoiris i. launenus



Jt-fu Nam. 
Xpt Pone.

N om r Fam i.
f «

A, ÀI. ü ,

1 0 7 3

l o i ;

l* 8 o

f

l o f  ÿ

1089
l#«ÿ

1 0 , ,  
JOyy

J 0 9 *  
1 l o t

< iiî fchifmatecôtra Alç- 
, la u . Papam ctcatus le

dit aanoj
I/ t Gregor. v 11 Saonenfîs 

T  ole us Monadi us le» 
die aimos

Vacarne fedes annoi 
S C H I S M A  X X . 
Clcmens m. Panni iis m 
(ichilmatc côtra Papam 
Gicgo.& «us fucccllo 
rcSjledltannOS

159 ViCtoi m. Bencucntan. 
jnionacinis.leduann.

Vacauu fuies nier»les
1 60 Vibantis 11 iunior Gai!.

monachus ledit an n. 
Vacauiticdcs dics} 

itfi Paichalis 11. mnioi Blc-
deuils Tul'cus inoliai-<► *
ch uskditannos 

VacauiMedes dics 
Albertus Atdl 111*111 iJn

1
f  •  •

<t i

Ì X  I |
a o o

i l  •

« 3 x
O ;  a

»7 4 1
o •  I

»* S 9
O O |

ima re poli CJtnicnrtni 
ni. concia Pakakm n* 
creaeus ledit menfes o 4 $

I 101 Tbcoiloricas Rom. m
Ichilmatc, ledit meni". 0 3 1 f

j  101 Siluefttr nt.R.o.|iu icm-
fma poli S il uciti u in. 
concia PaG.liaient \ t ,  
leda nu. 11 ics

II ■ 8 1 i i  Gciaüus 11. Gattau* mo
nachüî



T O f  

O %

Gregorius ▼ m.Hilpan 
in Ich limate contra Pa-

S t o  IJ
o o I

3
I

Mi», fiumi tfohh Patria! A: M . 0 .
I  X fiPonc.

nach us, fedi t annum 
l i Vacamt  Cedes dies • 
n i t  l SCHISMA X X I. 
m i  Grego 

in Cent
l ti pam Gelaiium etcatus» 

t fed it anrfos aliquot."
l i l t  1 6 1  C a l i f t u s i i .  B ù r g i id iù s ,

(edit annoi t,; " 1
% 1114 Vacatiu Cedes dtem

t x] San&a & rmuer/aJis fy-
nodus Lateranen.Epi£ 
M CX CVII.

14 I<4 Hononusit.Bonon.Iè-
ditannos j  t

130 Vacauit Cedes diem 0 0
114 ' SCHISMA X X II.
t*4 Cadeftinus 11. Roma- - r

nus in fchifmate eon tra 1
Papam Ho nomi crea- 
tus, feditdtein 0 0 1

t f j o  Iimocennusu. Roma-
n us Cedi tan nos ’ 13 7 ' i

VacauitCcdemdiem 0 0 1
SCHISMA XXIII.
Anadetusn. Romanus 
in CchiCmatccontra Pa
pam Innoccntium ii. 
crea tus, Cedi tan nos t o o  
Vacauir Cedes dies aliquot 

Vidor ini. Ro. in ichi- 
fmate contra Innocen- 'r
tiumii.Papa,poft Ana- <

detu ns



.An.N uir* .N<?qt. Pania. A .M .D .
Xpi Pont.

cletuni ù. cKacus,fetUc
mcnfcs pi. o r •

I l $9 >5antf)avniuerfàlis Syno , j
* > - dui I-ateranciìs Epiico

pof«m M.
X>4| i$6 Cxleihnusji.Tiicrnas -

t Tufcus *' o f f )
1*44 Vacarne fedes dici o o ta
1 1 44 1^7 Lucinusu.Bonon.iédìt

mcnfcs o t i  4
* M S Vacauit fdes 4iem 0 0 1
1145 i ó t  Eueeniusiii.Pifan.ino

nacnus,ledicanuos t  4 i l
Vacarne ledei dieta o •  <j

* 1 f i  K j  AuaftaÈus im. Roma«
I » nustnonachus I 4 1
I j f 4  Vacamt fedes diem •  «
i i $ 4  <70 Hadtianus uù. Angtas .

monachili 4 i  i l
i l  f f  Vacarne fedes dici o •  _ -f
11/9 171 Alexander Tei ti us Se*

nenfis fcdicannoi s i i l  i f
l i t i  Vacarne fedes diem n o i
l i  il» SCH ISM A XXIU I.

'11)9  Vi&or uù.Roinanusm
i u fchiimate eontra Alesa

drum Papam 111. crea*
; . ì tus, fedir annoi 4 7 #
«164 Falchahs in. Cremili*

in fchiJinate,(editano. .4 •  o 
t i 6f  - Calili us lu.HOgaxusjfe

ditinfchifmatcan. 7 f •
I I SO S a u &  vniucriàlis fyno

£ l  dui

£ i ? >
Ì ^

:̂ :

 ̂i 1ìli



•An.Nunp* *Norf>. Patria. A. M. t ) ,  
. Xpi Pont,I dus Latcranen.Epifco.

f 1 C C X C .
l i t i  171 Lucius ìii. Luccfis T u 1

fcus ledi t annos 4 1 * t
|rÌ I IS f  Non vacarne lede*
' "* 18? 173 Vibanus un* Medio-
f !  t Ian. (edit annum 1 lo  i f
(1, Ì187 Vacarne fedes diem 0 0 1

11 i>7 174 Gregorius vili. Beneuc-
*■"’ ' ___r*_1..tanus fcdit incniem o 1 17

1I7 Vacauit ledes dies o o 10
mi 17$ Clemens m . Roman*

ledi tanno* 3 » 1®
i f t  * Vacarne Tedesche* 0 0 $  
191 17Ì Carichimi* 111. Roman*

fediranno« 6 9 l i
i f t  Non vacante lede*

■ iiyS 177 Innocentmsuu Agna- i*
*

t mnus, icdirannos xt € f
' I t t i • Vacarne ledes dicm 0 0 X
l l t f Sanala vmuctfalis fyno- 1$ i

? ■ ‘ 11 dus Lateran ciiüs ¿pif.
* 0 CXCII* } ' s <•
I t i 6 17t Hononus ni* Roman* J i

'ledi ran, t Io 1 »
1*27 Vacarne ledes diem 0 O X

[ 1**7 177 Gregor, ir. Anagnmus 
yj ^ > ? ledi tanno* > f4 $ o

1x41 Vacauit ledes men lem o f K 
:I U ? i  Ito  Carichinus 1111.Mcdiol.

fcdit annos. 17 o o
1x4t " Vacarne ledes annum 1 t  i f

| U45 H i  Innocccmsix* Gcnuca

!

* j ü» I



Jl'n.ridm./. N om . *: Patria 
Xpi Pont.

ßs, Tedie anuos
H +4 ? Vacauit fedes dies 
U+5 . Sacia vniuerfalis íyno.

M

.Lug.
* 1+5 1.81 Alex.mi. Auagmnus íc

. -r 2 die anuos
li<5i o V acame íedes men fes

183 V r ban us mj. Trecenfis
- c ■* Gal. íeduannos
n * 4  V acauic fedes men fes

184 Clemens nu.Narbonen
o 'i íis Gallus íeduann.

1x68 ¿títVacame Iedes anuos '
1171 18 j  G refio.' x. Placcnunus, 

.iiedifannos
1*76 Vacauit>fedes dier i
a 74 Sandia rmucrláiis íjrn#

ir  o 1 o duslaigdinenfiss. > 
I i 7< it<  Innocentius v.Tarenta 

I r 4 ' 1 fien íis Burgund. ord.
4 \ - prxdica. fcdit menf.

1:7^  y Vacauic íedes dies
117I 1S7 Hadrianusr. Genuen- 

. íis ícdit raenícm 
li7 <  Vacauit fedes dies
Ii7 é  18I lo.xx.dictusxxi.Vlixpo 

1 • - > nenlisHilp.fedicmen.
1x77 Vacauit íedes dies
1x77 189 Nicolausia.Ro.íc. an. 
12 jo  Vacauit Iedes men les
l i i i  150 Martui’ iijdníiusiJi.Tu 

4 . * ; ronco. Gallus (editan.
ia8| ... Vacauit iedes dies

»s. * £  4

* *4 
o 13

•  i
f

J

i
o

r
4

4
a

9 t

4
o

i

O
O

O
o

o
0
1 
o

4
o
Houo^

5»#



4
x

o
o

*
o

* *4
i  *«

f 7
0 lo
1

1«
O IO

K< . .

Xpi Pone.
lifcy ¡ f i  Honoriusiiii.Rom. fe

dii annos 4 0 »
1 1 * 7  Vacauit fedes menisi o io  i t
H i!  ij ì  Nicolaus un. Afculanui

orditi. Min.
1191 Vacauit fedes annoi
1174 i j 3 Cxlcihnus V. Efermen 

fis Eremita fedir méfes 
1)4 Vacauit fedes dies ’
xv4 <94 Bonifacio* riti. Ro.fe

di t annoi j
303 Vacauit fedes dici
joo Hicpontifcx I ubi lei an

li um primo celebrami • " *■ *
jo j i f f  BcncaiSìusix.thébisxi.

4 v Taruifinus ordini! pre- < t 
dica, icdit meni. ® t . €

1304 Vacauit fedes menfe* o io  a t
I jo f  Clemens V. Borderai» 1

Vafco. t  1 1  i (
I j »4 Vacauit fedes annos a 3 i f
JJH  , San&a vniuerfàks 5y- 

nodus Vienenfu. 
i ì t é  l 97 Ioanes xxi.di&us xxii.

Cacurcenfìs Gallai fc- -
d i tannos i t  J I t

i j  34 Vacauit fedes dies o  o i f
1334  ̂ S C H I S M A  X X V .
1317 " Nicol.v.Reatinusord.

Minor, in (chifmate co 
tra Ioanné Papam xxi. 
creatus fedit annos »

1534 spi Bcncdicluix.di&?xiù

An.num. Nom. Patti* A. M. O*



An. Num. Noni! Pama A.
Xpi Pont.

Tolo (a. Gallus mona*
. ehm fedit aliños 7

1)4« V acauit fedes dies o
1341 ipp Clemen, vi. Lcmouicen.

Callus mouachus fedit 
annos 10

Vacauit fedes dies o 
i $j o  Hie poutifcx \11b1lci an 

nú iterutn cclcbuuit.
13 f t  xoo Innoefuus vi.Lcnioui.

» Gallus 6
13 í»  Vacatur fcJcs dies o
1361 101 Vrbaaus v. Lcmouie.

, GaJlusmonac.
I370 Vacauit fcdesdies
1370 i o i  Grcgor.xi.l emouiccn.

fis Gallus, fedit annos 
737t  Vacamt fedes dies
1 3 7 1  101 Vrbanusvi .  NcapoUu 

ñus itdic anuos
Vacauit fedes dies 

Hic púnica lubileiannu 
tci tío celcbtauit 
S C H ISM A  X X V !. 

Ciernen» vii.Gcben. in 
feh¡fínate cotia Papam

1389
1383

I ) c7
! 3* l

t
o

7
o

11 
o

13S?

1404
1400

Vrbanum vu. crcaius, 
fedit annos 13

Vacauit fedes dies o
xo4 8 0 n 1 fací us i i . N  capoti, 

tan us 14
Vacauit fedes dies o

Hicfóuíu XuWaMnfi
£  /

M .D.

4 »
o 11

7 •
o II

t  té
o 14

* M
0 10

1 i  
o 11

O »7

t t  s i
o 11

11 •  
o Xf

in i. et*



I «
¿4 Î

it

A . M . D+ / 
Í

An,* Nut», Konfi- Pim i
Xpi Pont,

uii. cdebrauit.
140$ Bcncdidus4‘xu. clivus xiii, 

Hifp.ícdítin íchifmatc 
poft Cicmcntcm vn.co 
tra fucccllorcs Vrbani 

» . vi. anuos IO o •
(4 0 4 ,to f  Innocctiusvn.Sulmo-

jicn. anuos *  o i r
140<Ç Vacamtí'cdcsdiM O O Hv>0MC*r«a Cicgonos xa. Veneras r * *»

*■ (edit anuos s 7 r
Mop ' Depolitus iix concilio.

Palano.
E * Vacauit lede* dies 0 0 »•
li 40* Salica vmuciiàl is fyno.
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L I B R O '  P R I M  E R O

D E L A S  A N T I G  V E D A D E S

d e  r o m a .

^De la edificación de Roma-
O M A efta en Itaha j uto a la ribe- 
radel Tibei q m n z e  millas Icios del 
mar Mediterráneo y  fue edificada

__ _ en $1 año de! mundo de y y jo . ydc-
fpucs dda definí} cían de Troya ,quacro mil y 
irccétosytresaños.arentey yn días de Abril 
por Rotnulo y Remulo lujos de Ilia, o vcum c 
te Siluia hija de Numitor Rey de Albano, el 

uai file herbado del Rcyno por fu hermano 
Mftmilto, por fltceeder en e l, v por aflegurarfe'’ 
peí todo déla fu (pee ha déla fucecfiiio» de Nu*’ 
m itor, hizo a Sihua hija de aquel Sacerdotcla 
ef» el templo dila diofa Veíla,empero fue en va 
4o, que antes de muchos días liallandofc Sil- 
MU preñada (como fe dizc) de Marte,o de Ge
nio ileiJoco o de otro hombic paño doshijoa 
4c vil parto ,’loqual fabido por el Rey Amulio 
ios hizohcchar en el Tiberlcxos de Albano y 
aquí dizen muchos que al llorar de los niños vi 
«o vna loba rezicn parida y daua les leche co-' 
mofi fueran fus hijos, y acafapafsandovnpa- 
íror llamado rauftulo dio bozes a la loba y to
mándole los niños ios licuó a fu caía y los dio a 
Criara fu muga llamada A cea Lauicncialy cria 
fon íé ñafia que fueion grandes entre paitares 
y  llenos déla gcncroíidad de fus antepagados 
y  dando fe a la guerra cutre paitares aconte-

fao
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feto ente Retrnfo fue prefo,llenado al Rey Am»
h o , y  accufado filíamete que toballa las onejas 
a Nunutor, el Rey mando entregarlo a Numt« 
tor que como ofFendido del lo cafttgafle, Vi ido 
Numttoral mancebo tan gentil hombrefeumo 
a cominoucr y penfar de cierto que aquel era fu 
fobnno.Eftamío en cAepcfainiento (obreuino 
alh Fauftolo paftor con Romulo, délos qualw 
hamendo entendido el origen délos macebos y 
hallando fer fus fobrinos laco a Remulo de pnj 
ñon,y vnidos jumamíte mataron a A mullóle | 
p omendo{como de bita mente le pertenecía) en 
el rcyiio a N umttor fu tío, y en «fte rcynado.cl 
gicxon nía parre para edificar vna nucua Ctu 
dad por mas cornudo lugar íobre la ribera del T i 
ber, donde ellos haucan íido criados en forma, 
cuadrada y fobre cflo entendieron como feauia 
ce nombrar, ouuamen te regir per hauer cada« 
yo dallos la gloria del nombre, y trafeurnendo 
enpalabuts Romulo mato a Rcmulo y quiío 
que ella Ciudad rutile llamada de iu nombra 
Roma tiendo ellos de diez y ocho años.

Y  pallados quauo mefes que era edificada no i 
tiníeudo mugeres cnibio Romulo embazado« 
res alas Ciudades comarcanas a denudarlas en 
matrimonio y liándole negadas,ordeno alos i t  
de Sepa mine ciertas ficílas llamadcs confuales 
alasquales uino gran multitud de Sabinos allí 
hombres come mugeres, y a vna cierta feñal hi-> 
zo tomar por fuerza todas las donzcllasquc fue 
ron fe) Iciencas y ocheta y tres y las dio por mu 
geiesalos mas dignos,c Logio tibien cien hom 
bies délos principales por lus cófcjcros, losqua 
les por la vejez fuero llamados leñadores, y por 
fus virtudes Padres y fu collcgio de eitos feuado

f  4 y fus
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j y  fus defcendjcnccs llamo Patricio«.Diuidio 1*  
1 juu&ud en orde de guerra.de la qual elegió tre* 

centurias de cattali eros para Tu guarda manee* 
bos robtiftifitmosydeias mas generóla* familias 
los quales fuero llamados Celcros. Dio rabien 

f  alosmas poderoíos elgouicrno delospobtesy 
, llamados ehentulos y el refto de la multitud del 

pueblo, diuidio eí pueblo en $ f . Cortes, hizo 
i muchas leyes en tre las quales fue cftaqiuiigim 
? Romano eícrcitatfc officio ni a/te de citas lènta 

do fino q (è diede a la guerra y agricoltura íola- 
méte. Hallado fedeípues en Capo marco tczi* 
rio ala laguna de Capreaacóponcr el cíercito 
dcíapareao y  mura /amas paxcfcio íledo de j 6 ,  
añoj.hauicíio reynado jl.años no dexádo deíi 
alguna generación y dexádo en la Ciudad 46* 
mil peones y  quafi mil cauailcros hautédola co 
mentado con tres mil hombres de pte y 300.da 
cauaüo (blamente, los quales fueron de Alban* 
Dcttuuecaque Romu'o facci fundadordcl* 
ciudad y del Imperio Romano y primero R ey 
deila. Ddpues del qua] fuero feys el irlcuno fue 
Tarqumo el loba ujo . £1 qua! fue hechado de 
Roma poi que Sexto fu hijo forzo y  nolo de 
trochea Lucrctia muger de Coliatmo, yrcyna- 
ron efios hete Reyes doziencos yquarcta y  tre* 
años,El imperio de los quales no le chencha fi
no a quinze mtila  ̂que hazeu cinco leguas. De 
ijpucs dciiduíidos dios Reyes ouicnaron el n* 
uir Pohnco j cim i, la qual forma de gouierno 
duro quatrocien tos y iddi ta y  cinco años, En 
el q ual tiepo con q u.w en ra y  tres batallas cóqui 
fiaron qua/i d  principado del mudo y  fuero allí 
ocho eidos y  ochenta y ficte cñfutes, Dos años 
gouernaron diez hombres y  q turen ta y  eres

loe



lostríhimns de toldado* con poder confuir y 
cftnuo fin imperados v] ira ou años vdcfpuc* 
1 nlio Celar a mulo tic Oteador occuf o el ímpe 
no y juntamente la libcitad.

f  Del circumi de Roma,
Roma al tiempo de R o mulo contenía en íi 

el monte Capitolio© y Pala uno con las valles 
queeftan allí en medio y tema tres puertas, la 
primera íellamaua Trtgonia pot el T riaugul®

's

A

que batía junco al pie del monte'Palatino, la m 
fegunda Pandanaporqiie íiempre cftaua abtet M
ta y  fue también llamada Libre por el cómodo 
déla entrada. La terrera Camenal« de Ca¡mé
ta madre de Euandro que bttuo allí y fue llama 
da (celerata por la muerte de ti crien ros Fabios 
que íalieron por ella ios cuales los Citemos jfl* 
toal Rio Atroné fueron hechos peda7os, pero 
por la ruyna de Albano y ¡ az de Sabinos con -  
Romanos comenzaron aaugnicntarelcirctii-. 1 
to y también el numero de Ciudadanos yptMb 
blos que continuamente venían .1 allí la rodead 
ron de muros grticflosy Tarquuno el fobcrui#
fue el primero que la comento a fabricar con 
marmores grucílos labrados magníficamente y

i ti

tanto la augmenraion y engramtefcicron cncet 
randoen ella los líete montes que agora fon, 
que en el tiépo de Claudio emperador fe halla
rían ícyscientos y trcynta torreones y veyntc y 
dos mili portales y por la variedad délos aucho
res no íé halla ceuidumbie del circuíru délos 
muros porque alguno dizcn que eran cmqtien
ta nullaSiOtros ticynta ) dos, onos diez y ocho 
masquacoaiosquecn nueftros tiempos fe vee 
con Traíbber y el Burgo de $, Pedro »0 iba í  

so  diez y  feys millas .
F í  fD eíos

‘il

¿fe { «ŵ
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*D e fas puertas
Por la variedad del rehazcr délaciudad j fot 

muros y puertas de’Ia fe mudaua v cambiaUa e! 
nombie a alguna ddlasraotras fe Ies conferua 
ua y crin todas hechas de piedra quadradaala 
anticúalas calles empedrados retiñiendo elncí 
brede Confuíanos Ceníores Pretores y T riu- 
piules fegtin que eran las períbnas hechas Co-T 
fulares Ccnfoies o Pretores .
- Las Trfumphaíes eran con mayor magñ'fí- 
efeta y urandera q las otras v anfi las calles no 
mirando a los ¿»artos que i!h fe liazran.cortádo 
montes abastando coludos, hinchicndo valles; 
batiendo puc mes,y ígualldo llanos y fortos ha 
/rendolas derecias,v i!»iiafátfofiscon biidoór- 
déy comodidad de dieres ydirtacia delineare* 
con piedra firci re como fe ve cj lie dui .1 el nía (te 
oy;Hallaíecn vanos authoies diffcrccias en el 
numero nombres délas puertas,por q vnos di 
ten v otros 14. mas porquanto íenevea!
Í sfefcnre tiene folamcnccdicz y ocho abiertas, 
*s qualcs encierran fiere montes y toda la ciu

dad crta'dtuidida en qmtorzc riones, o barrios 
y  la pr nopales aquella del populo que fe dczia 
án ticMámeme I lumtnrana y Flnminia,la Pm f 
cía fe dena Collatina , la Salaría fe dczia Qm - 
rmaíc Aponalc y Colima y enriaron por ella 
fós Fiácelés Senonesquído laquearon Roma 
y Aníbal fe aparto lexos de allí tres millas jun
to al Tibcioiijla de s. Yñcs fe dczia Numenta 
na Fi^idcíe v Viminale »la de íant Lorenzo fe 
dczia Tiburnnay Taurina • fa mayor fcdcna 
JLabicana Pienertinay Nema: ladcs.Iuá íede 
zia Celimórana Settimiay A/manada Latina 
ícdezia Foicuna, Aquella de s.Sebaíhi fe de- 
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zia App\*t Fon t-míe y Capen*. Por cita pucrra
entro \ no d do» '»̂ > Horacios que venetoaio* 
C uín cíovy la .. ay>r pártemelos T nñpháces. 
La dw luiu inalilo le dczia Olliflc y Trisemina 
y por e ila puerta latieron los tres Horacios! La 
tic Ripa fe dczia Porcuenfc ¡ La de fan Panera« 
tío le dczia A urcha y Pácranana. I a .Settimia
ña ícde7ia Folti naie t la enmone le dczia Re- 
ílerula, la Peitula; la de lánr Efpirirus ; la de 
Bclucdcr y acuella de Cencllo fe dczia Luca. 

f  Délas calles de Roma.
Las calles puncipalts fucion vcyntc vnucue 

anni] cada puerta tuiucíic la fuya y Cavo Gra- 
co las adtezo y empedró, empero entre las raaa 
celebres y principales fueron Ja A ppu q A opto 
Claudio licndo Ccnfbr la hizo empedrar acide 
la puerta de lant Scbaílun baila capita y fi&fo 
deshecha Traiano la redamo halla brtndcz y  
fue llamada Rcyna de las calles porque pallài» 

'por ella quali todos los iriumphoí, la riaimniai 
.Cayo Hamipio huido Cuníul laluzocmpo* 
diardeade la puerta del populo halla Animo» 
y fe llamaua cambien la calle ancha porque fe 
eftcudia halla Campidolio.

La vía Emilia íuc empedrada de Lepido y 
Cayo Flaminio con lu'cs halla Boloiìa, la ale* 
/emita comen /.aua dcldc moine tatuilo y an
dana halla Ja puerta de tanta Yúes.

La Suburra come ¿aua fobre el Cohlco y an 
daua hada la ygkíia de fama Lucia en orphca .

La lacra comen za ua cerca del arco de Cólta 
nno y amlauahaíla el arco de Tito y por la pía 
za Romana a Campidolio.

La Nucuapadaua por el Palacio mayor ai 
feturomo y yua Juila las T  ermas Anton unas

S  6  La
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La Triumphale andaua dendeel Vaticano
ha)U Campidolio.

» Vefpafiauo ficndo arruynadas y  deshechas 
L muchas deftas Calles las reítauro, como pare* 
j Ice en vna defcnption queefta envn marmor
# que cita en Campidoho delante del Palacio de
, los Confcruadores.
* La vía V«cha andaua dende d  monte Iani- 

culo hafta c! m ar.
La vía recta fue en Campo Marzo.

5 De las puentes que citan iobre el Rio Tibes 
y  fus edificadores.

Ocho fueron las puctes fobre el T iber,dos dé 
squales citan desnechaiyarruynadasja fubli 
a y la Tru'iphalo vcra/ncte Vaticana,la Subli 
aera la raí/ del mote Auentmo junto a Ripa, 
i« finales dclaq ual fe ven toda vía en medio del 
¡o,fue edificada de madera de Anco mar ció,y 
“ido rota v cortada quando Oracio Condide 
_.uuo el ímpetu de Tofcanos,£miho Lcpido 
hizo h.i zer de piedra y la pulo nóbre Emihá 

y auiendola art u vnado la inódacion del T  íbcr, 
Tiberio Emperador la reitauró , Vltimamence 
Antonio Pío la huo de marmor y era alníGma 
«ida q ual ce hauan los mal hechores,y fuelapn 
meta puente míe fe hizo iobre el T ibcr.

La Trjfiphal o víramete Vaticana era yuto al 
ofpital de Santefpuitus y  fe ven toda vía los 
fundamentos en mcdiodcl Tiber y  (c llamaua 
afii por q paila uan por ella todos los triüphos« 

A queilades. Mana fellamaua Senatoria y 
Palatina. La puente Quarro capí fue llamada 
Tarpcya , deípues Fabncia de L. Fabncioquc 

lo  hizo hazer fiendo maeítro de Calles«
La de ¿«Bartolomé fe Uamaiia Ceibo y cíqui

lina
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tina y fuereftaurada por Valen te y Valeacim*. 
tío Emperadores.

La puente Sixto fue llamada Aurelia y  Gian 
nuolenfey Antonio Pío la hizo de marmory 
fiendoarruynada, Sixto l i l i ,  en daño de mil 
y quatrocicntos y  ferenra y  cinco la rehizo. ,

La des. Angel fcllamaua Eha de Lito Adruú 
no emperador que la edificó y Nicolao V . la hi 
zo poner en aquella forma que agora fie »ce.

Lapucte molle.o ucramcre Miluia cíÜ fuera 
dcla puerta del Populo dos mitas y fue edificada 
por Eho Scauro y no nene ai psécc del anticuo 
fino ios fuudametos, cercado cfta puente el grí 
CóftStmo vécto a Mafienno tirano, y lo hizo 
ahogar en el no,y vio en el .lyrcsna Cruzyoyo 
vna boz q le dúo có cita in fignia ru veceras,-fe 
halla lexos eres imitas de la ciudad lapuíccfel* 
da dicha y n obrada delta manera dei nóbre del* 
vía, Puétc muy antigua palla por debaxo dctfe * 
el Rio Anieneq diuulclos cofines de Sabinos y , 
Romanos cuya agua es buena de beuer. Naife, 
te al oepode luíhmanocmpcudorla icítauró; 
dcfpues dclas Victorias q huno córra los godos 
que primero auia iido aruynadade T ó a la .. .

La puente Mamola íe llama allí de Mame* 
madre del emperador AUxádro Scucro Prime, 
ro que ella rcAamaílc fue hecha de Antonio 
Pío emperador, c> puente muy antigua* lexot 
(felá ciudad tres millas también lbbrcclRiO 
Anicne que agora llama T  íbcronc.

f  Déla Y sla del T  íbcr.
Sicdo hechado de Roma Tarquiniocl fober 

uio los R<ptnanos teman que tucuc cola abona 
uable comer fu trigo , (o que entonces auu fe« 
gado y parte por legar co el campo T  ibetiuo lo

hcchaion,

l
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flecharon en el tí ber con la pa>a que p°t pl erti» 
caldo ye! Rioque^ua bazo juntamente con 
otros Vafuias hno mtfsa y defpucs quedo allí 
yslalaqual defpucs con índuftna y ayuda délo» 
nombres vino acanto que como leve fe hin- 
chio de cafas, templos v otros edificios, ella es 
de figuia de vna ñaue repleten tando a vna par
te la proa y ata otra !a popa es ancha de cin
cuenta pafsos y lunga vn quarto de milla«

f  Délos montes.
Siete fon los montes principales (obre los 

o tules fue edificada Roma y el mas celebrado 
fue d O  ¿»tolmo ,oucro Tarpcyoy Saturnio* 
queoy fe due Campidoíio, fobrcel qual entre 
empio* facci ios y calas /agradas eran fe lenta y  

mas celebrado era aquel de Júpiter en cí qual 
bado el criumpho cmrauan ios tnuuip han- 

s a dar gracias de la co la batuda. r
El Pafat.no que oy fe dizc Palacio mavor, 

eíü desbabirado y  lien» de viñas y tiene vna 
milla a la redonda Ronudo comenzó allí en ci 
jna la Ciudadjporquc alh tue crudo y Elio ga
salo lo hi zo emp red .ir de porfido.

El Attentino o vcumcnee Querquceulano 
Aoddi mas de dos millas y es aquel donde abo 
r» eftaia yglefía de fanta ¿abiua. , 1

El Celio es aquel dude ella la jglefia de fanC 
luán y Pablo harta fant luán de Letran. 
i . El Eíqtuhno oucro Cefpo es aql dude erta la 
yglefía de s. Mana ina) or y  s. Pedio m vincula 

El Vmímale es donde erta iayglcíia de s. L o
renzo in Paliípcrna y fama Potcnuana. '
• El Quirinale o veramente Egoiu^que oy fe 

fiama monte caualio. .. ,
- El PnwiQ w aquel donde erta la yglefía déla
» * .. i * Tnn>



Trinidad.
£1 Ian i coto es aquel adonde efta fant Pedro 

tnontono.
A y también otros monreziüos como es e! 

Vaticano donde'es la yglcfia de lint Pedro, y » 
palacio del Papa.

El Ci tono que fe dezia C ira torio, porque • 
allí fccitauanlos triboscuando fcaiunraoan * 
paia haxer los mipidrádos, s aquel de lo. huer 
tos ofcramcnre Poneio comieuradclílcpuer
ta Salara y  va hafta aquel i del populo, v dele?, 
dian deaquel njontcios canduiados adenun* 
dat Jos magiífrados a! pueblo. »

Flmcnrc Fardan fiicaílíd chti porque aJli i 
abisman aquellos de la illuílrc fanulia Vrfina j 
y haftaoy tienen alb fus pa’arios.

CDel Monte  dé Teflachio. * , ,í
Efle monte cita i un to a 'a puerta de s. Pablo»

) fue hecho aíTi tan alto déla muchedumbre de 
pedazos devalo* de turra,y no como cree di £ 
oulgodclos va rosqucbi atlas en losqualcs en- % 
tonces fe trayau los tributos y no era marauilla : 
porque en la quilla parte y barrio auia cantare
ros íin numero v los íimu^acros deíosdtofts tos , 
ornamentos de ios templos y todos los vaíos tí • 
bien fe bazia de ricriii y las cenizas detos muer > 
tos también fe metían en losva'bs de tierra y 
Corcho Arhcnieufe fue el pnmeroque hallo e l , 
hazer vafos de tierra .

f  Délas aguas y quien ’asfravaa Rorría. < 
Diez y  nueue eran las aguas q uc fueron Cray t 

das a Roma,peto las tras celebres ftieróla Mar ‘ 
m ía  Claudia y la Appia , q fucla primera qiKh 
fue crayda a Romana T  ibula,la 1 tilia y aquélla 
délos Amenes viejo,o n ueuo, 1* Yirgc,ta Mar- 

t n a



z'a, o veramente Dufcya Quinto M aiciom tf. 
«loera pretoria rraxo lexos de Roma trcyntay 
líete millas en el lago fi ciñ o.

La Claudia Claudio emperador la trazo le. 
xos de Roma trevn ra y ícys ml'as camino de lu 
buco de dos giádiüimas fuentes,la vna llama-« 
da Cerúleo v laotia Curcio y hauicndoíc de£> 
hecho muchas vezes el conduelo. Vefpafianó 
Tico A uielio y Antonio Pío larcflauraion co
mo paicfce en la defcriptiú que cftá íohrcpucr- 
ta mayor. La A pía Apio Claudio líen do Cen- 
for la truxo ocho millas lexos de Roma en el 
condado Toítulano

LaTcpula Serulio Scipion y  Cayo C a fo  
h'gino Ccuíorde! condado Tolculano » lexos 
de Roma oí)zc millas v la truxeron a Campido 
lío . La Iulia Agupp.i la truxo déla Tepula, a 
tjOfelia de Lámeme Marco Carao y  L uao  Pu- 
pidio Céforcsla toraaió (obre T i bol x o.millas 
y  la truxeron a Roma délos dcfpojos de Alba- 
no. Aquella déla Amencnueua tubo frontino 
feudo maeftro de Calles la tomo lexos de Ro
ma 14. millas en la vía de Subiaco. La Virgen 
Agrippa feudo Edil la tomó en la vía de Preñe-, 
(lina lexos de Roma ocho nidias y es aquella 
qneoy fe llama fuente de Trej o.

La Afatm a Augufto la tomo enlavia CIau 
dia lexos de Roma quatorze milla del lago al
fa  uno y  Seruiaa Tmnftibcr.

Lalututna>cs aquclJaqucoy íc vcejuntoa  
s: Iorgedonde las mugeres van a lauar »fueron 
tibien otras aguas nombradas délos Inuctorcs 
o CondudorcsdellaSjComola Tiajanadc Tra 
jano la Setumia de Settinuo» la D aifa de Dru- 
fo v ía  Alexandnna de Alexaudro.

JDcla



f  De!« Cióte*.
L t Cióte* o per mejor dezir la Chiauicagri 

de eíltut junco al Puente Senatorio, que agora 
fe llama de s. Mana,fue edificada dcTarqumio 
Palco, de cuya grandeza es contada por mara- 
uilla délos fcnptoies.por que detro dclla podría 
pallar holgadamétc vn carro, y nos otros que (a 
auemos medido hallamos que ella es de diez y 
feys pies de ancho, eu ella enexauan todas las 
de mas chauicas de Roma,adonde fe vlaua que 
los pezes llamados Lobos que fe tomauá entre 
la Puente Subhcia y Senatoria era mejores dé
los otros porque le fuílcntauan de las Immtui- 
dictas que venían por la dicha chauica. 

f  De los condu<5los de aeua.
• Siete fueron cu Roma los cóandlosdeagu* 

y el mas celebrado fuejaquel Jcl agua Mareta es 
y ü ruyna fe ve en la vía q va a s. Lorenzo fuera 
ciclos muios y aquel déla Claudia yua déla pucr 
ta mayor ala yglclu de s. luán de Leerán y Ate
licuado por el mote Celio al mote Aucntinoy 
lialla o y fe ven los arcos de medio caydos de al
teza de ciento y nueue ríes,la qual obra fue co-i * * i i * 1
menzadade Celar y acabala por Claudioyco 
fto vn millón de oro y ucziCtos y nouenca y  cía 
co millycinquécaeíc <■ csdcoro.Caracalladc- 
Ipiles la licuó a Cam ■» Holio y cita ahora en pie 
pn te délos arcos al ofpi tal de s Thom*s.
•Del agua A pía ay agora alg'ias léñales al pie del 
mòte T citaci'o,y otras al arco de TitoVcfpaíl 

Ll agua vngen es aquella que vulgarmente 
fellamafuentcde T icjo .

t i  agua lum ina (alie en el velabro junto ala 
vglcíia de s. lo ige , laqual loha citar en la plaza 
j unco al ccpio dda Dio fa veíta, donde cita ago

ta



rala vglcfíaHe íán Sihteftroen el lacro.
El agua Sabbatwa fue va dicha afir del tago 

de Sabbatequcoy fctlize el lago del Anguillara 
y es aquel que haze oy la fuente cnJa plaza, de
iau Pedro- 1

f  Délas fíete fala<. '
1 unto atas termas de T ito  Ion nuetie Ci/ler» 

ñas debaxo de tierra que cy fe llaman las fíete 
latas y fon de ancura de diez J fíete pies y me
dio la vna y dea! tura de doze y largas mas de ci6 
ioV trc y n ta y fíete pies,las q ualcs fueron hechas 
de Vclpafíano para uío del colegio délos Pontí
fices como parefee en vna descripción íobre vo 
marmol que fue hallado en el dicho lugar que 
drzc delta manera

Imperator Veípafíanus Aug. percollegiun» 
tontificum fecir.
. t DUas Tcrmas,o ueramen te baños y  de 

fus fundadores.
,j ¿ai Tbermas eran muyiargas muygrades y 

sp t- uiupuiolas,ycfpucio/ás, y  fueron hechas 
para vio de Iau arfe* y teman giandiílimos los pa 
ruñen ros eran de marmol los muros cmblanca 
dos oueram£tc entre texidos de muy hcrmolos 
maimores con grádi/finias columnas que íófte- 
nú arcos fin medida y hauia en Roma muchos 
peto los mas celebres fueron los de Alexandro 
y Nerón y aoucllos que Alexandro Scuero edi
fico y cilauá detrás déla ygiciude fan Euftachio 
donde le ven c y  días las ruynas dcllas.

Las Agrippmas hechas de Agnppa eftauá en 
trela Rotunda y la Mnierua, en el lugai que fe 
llama la Chiatnbella que le ven las léñales.

Las A u ton tanas comenzadas por Antomno 
Caucada )' acabadas por Alcxádro, cftauan en

Cl IUQÜ- 1



el monte Anentinoqr eftan ovdíaen rfcquafí 
arruy nadas 7 fon demarauilloíá gráíícza va. 
domadas de muy hcrmofos marmoles y muy 
grandes columnas. ' ¡

Las Aurehanas hechas por Valerio A urdía» 
no emperador cftauan en rranftiber 7 fe ven to 
da vía fos ícñales r raíl ros ddlas .

Las Conftan tinas cftauan (obre monee «u 
nallo, y  fe ven las ruynas ddlas en la vina déla 
ílluftriftima familia aduna. • *

Las Diodcnanas edificadas por Diocfcoa- 
no, cfta roda vu ia mayor parte ddlas en pie jtí 
to a la yglcfta de íánra Sufinaa de marauilloA 
grandeza en fu edificación de las quales Diodo 
natío tuuo muchos años ciento 7 quarfa nuil 
Chriftianos para edificarlas 1 >1 • «r

Las Domiaanav hechas por DomicianOjcAií 
uart donde ahora cfta el monafteno des.SÜue* 
Aro y fe parecen toda i/ia algunas feñale». * 

Las Gordianas cftauan adornadas dedoaie* 
tascolunnas muy ha notas y eftauan junto* 
la ygleíia de tañe Eutlbio. .1 m .

Las Nouacianas cftauan donde cfta la yg'c» 
fia de (anta Porencuna . - * .

Lat Scuenanas ediheadas por Scuero empeta 
dor cftauan en cráftibei adornadas de xtitiy lin
dos marmorcs,y co’ un íus detas quales ay alga 
ñas en la ygleíia de s. Cecilia y des.Gnfogono.

Las Trujanas eftauan en c! monteefqtulino 
junto a la ygleíia de fant Martin y déla otra par 
te del dicho mote eftauan aqudlaí jdc Phihppo. 
emperador y fe ven toda Yta algunas feriales jú- 
u a la vglcnadcfantMattheo. v ’ L

Las Ticiahaseftauá donde cfta los huertos 
del monafterio 4c s. Pedro in Víucula y fe pai

relee«
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releen fas fcñalet.
Las Olimpias eílauan adonde d ii el moni» 

fteno de fant Lorenzo en Pahíperna.
5 Délas Naumaquias adonde le hazian las ba

tallas naualct, y que cola eran.
Las Nanmaquias era ciertos lugares lacado* 

a mano a lanciatila de lag os adóde la iuu¿tud 
fe efercicaua para combaur fobre las ñaues,vna 
eftauaal pie déla ygleíia de la Trinidad hecha 
por A uguftojla otra al pie de s. Pedro montono 
necha por Nerón y era de agua del mar,y la ter 

ra dtaua en tráítibcr hecha pot Iulio Gelar « 
füdos Cercos y que cofa eran. 

Muchos eran los cercos, empero qutero era 
loa principales, cóuicnea laber el Máximo , el 
Netoniano,el ffatninio,yd Lagonio^y era lu- 
frates dóde Ce corría los toros y allí corría los ca- 
uallos con los carros,y al derredor délos dichot 
cercos dtaua» lugares aleados de tierra donde 
podían llar y fe n caríe para ver las dichas fieftas. 
¿ £1 Maxima dtaua entre el Palatino y el Auí 

tino en aquel lugarq íe llama Jos cercos y era 
elle cerco de altura de’tres (lados y ancho vno, 
y cftav»4f&>ruado de muy lindas colünas dora
das y fue ediheado de Tarqmo PnfcoyaugmÉ 
cado por Celar Oltauiano Trajano y Lhogana 
lo y cabía secados dolieras y feséra mil pionas.

£1 Neroniano cítaua en el Vaticano detras 
de la yglefia de s.- Pedro, adonde elta el aguja.

£1 Fia minio dtaua adonde cítala ygleíia de 
s. Caehcnnadeloscordoneios.

£1 Lagonto era adonde diala plaxadc Agón 
que agora íc llama Nauona.

Fueron algunos o tros cercos tabien dentro 
y fuera deja ciudad, vno ddos qualcs dtaua Fue

xa
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ta <íc U pnerta mayor y  ahora fe ven les feñafc* 
en las viñas y monaílenodes. Cruz en Hieru. 
íálem. otro eilaua en el monte de los hortuloc 
debaio de la Trinidad v entre la vglcfa de lánt 
Sebaílian y la cabeza de buey ella otro medio 
arrumado edificado por Antonio Caracal'a en 
el qual- fe celebrauan los |uegos Olímpicos y 
en tile lugar fucafaetado fant Scbaílun. 

f  Délos Theatros y que cola eran y 
de fus edificadores.

Tres fueron en Roma los Theatros princt. 
oales vno de Pompeio y fue el primero que/ue 
hecho de piedra, otro de Marccllo, y el rerzero. 
de Comelio Ralbo, y eran lugares en losquales. 
fe celebrauan las ficilas,comedias, y otras femu 
gantes repreícntacioues y en cada vno de)lof 
cabían ochenta mil per lonas, £1 de Pompeo 
flaua en Campo de Flor adonde efia el palta« ■ 
déla illuilnilima familia dt cafa Vrfina dotro ' 
de Marccllo (el qual comenzó Celar y acabó 
A ngüilo debaxo del nombre de Marccllo hijo 
de fu'hermana) eilaua adonde ciU la IlluiltilS 
ma lamilla Sauella.EI rerzero de Cornelio Bal 
bo con (agrado del Emperador Claudio eftaua 
junco al Cerco Fiaimnio. , *
- Délos A inplutheatros y edificadores

delios y que cola eran . • > ,
Eos Amphitheatros eran lugares en losqua* 

les fe hazian los juegos gladiatonos y cazas de 
animales fiera, y oy cu día no ay fino dos en pie 
medio ruynado$,vno que al prdente fe llama el 
Coliícode! Coloíló de Neroli, que allí anctgua 
mete eilaua,el otro íc llama de Scatibo, El Coli 
Ico hizo Vcfpafiano Enipei ador con (agrado de 
Tito,cn la cóíagració lucró muertas anco mil

fictas
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genis dedíuctías fuertes,y lo que íe^e al prcleii 
re es mohos la mitad Helo que era y de fuera es 
He mucrtinos de forma redonda y de dentro de 
forma o tuda y es tan alto que quafi fe yguala co 
la altura del monte Celio yeítauan dentro dd 
ochenta mili pcrlonas, el otro de itatiho era de 
ladrillos, no muy grande y cítaua adondeagora 
cita el monaíteno de saeta Cruz en HrerufaMf 
y aun ahora le vela ruy na. , f

5Délas Plazas.
Detilíete fueron en Roma las Plazas pnne» 

pal es ,1a Romanada Boana,la Ohtona,la Pefca 
nada Suaua,hi Sa!ufoa,la Arclumoniada Pifto 

2,laDtoclec]ana,iaPaiadia,IaSquihna,la de En 
_ i>bacho,la de Ceíar,la de A ugutto.la de Nerua 
!|a de Tra;ano,la de Cupido,y la délos Rufocos 
empero entre las mas Celebres fue la Romana,
fede Celar la de A uguíto, la de Nerua , y  la de 
Tri/anoda Romana comczaáadende el pie de 
Campidoglio adonde erta el Arco de Scctiniio 
y llegaua hada la yglefia de lan Coime, y s.Da- 
mían, los ornamentos déla qual eran muy lin
dos, y cítaua en ella vn lugar apar tado,cn d  q ual 
fehablauaalpuebloy allí cítaua el tcplo de Ve jj 
fia, junto ala yglcíia des. Manahberatnz y na , 
corredor de marmol hecho por C . G alligula, el ■' 
qual foltcman ochétacolunnasgrádillunas de 
liiatmol acaualadas, tres délas qual es citan alio 
ra en pie y yua del C ampidogho al mòte Palati 
no. La de Celar cítaua detrai de! poi tico de bau 
fona y Ccfar efnendio cn cl ladullado cicli nuli 
feitcrcios. La de A uguito oltana adonde ella la 
ygleiìa de s. Adria,y ytia baita la tone délos Có 
des . La de Nerua efraua entre la yglclia de iòti 
Adrian yxiefan Baiilro adóde cítan aquellas co

lunnas
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tornas medio ?¡ttaftadas. La <!c Trajano eflaua 
junco ala yglcfia de 5. Mana de Loreto, adonde 
ella íu Colunna.La Boana diana cu aquel tií- 
po entre fan Iorgey fanra Anaftaíu. La Oliuo 
ría eítaua adondeagota cfla la plaza monuñara 
aíTi dicha por que en ella fe vendían las yeruas. 
La Pifcatona eüatta entre layglcita des.Mar« 
*n paraca,y íama Maru Eguiaca,y aquí le ven 
día el peleado. La Suaria llamadaaun porque 
en aquel lugar fe vcdian los puercos ella tía jun 
«o a s, A poítofo adondccila la ygJcfia de í. N»co 
laoin poi>cibus. La A rchtraonjacflaua éntrela 
yglcíia des. Ni cobo délos Archtmoiuos.La 5a 
íuftiana-eftaua éntrela >glc(iadc s. S ufan na y 
h  puerca falara,debs otras quedaron íbbmeni* 
los nombres ni le labe adonde lian. * . 4

, . i fürlos Arcos mumphaks y i
< aquicu í"e dauan. «

Ticvntay feys Aicos uiñphales Ímuo«ü Ro 
mi y le hazian a homra de aquellos que hautan 
ib metido Ciudades, Piouí cías, y naciones cftrí 
geras al Imperio Román o, ni as ai píente nocítá 
en pie fino íblamcntc ley* colimen a libere) de 
SmmiiQ Seucro, el q ual ella al pie de Campido 
lio y le fue hecho por hatici el vencido los Par* 
dios, y de vua pai te y ocra del dicho arco cllan 
clrulpidasbs Vi atonas cou los tropheos déla 
guerra que por mar y uerra hizo cou las repre- 
Íb.11 racione» délas colas que cuquillo. L1 que ella 
junto al Col íleo fue hecho a Couliaut^no ma
gno por haucr vencido en pote mollc a Ma’lcn 
uo tyranno y es muy lindo, ti que clhikertí de 
s. Mauanueua fue hecho a V cipa fuño y ,  f  u  
to por b  victoria de Hicrulalem y  de vita parte 
db  cículpido el carro el qual tiran quacro Ca¿

uallos
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uatlos con el Tríumphjre y  ?a vifloria^tian de 
lan te del las hachas, y otras míignias cófultrc*, 
y cicla otra parte citan los dcfpo)os que trazo de 
Hierufalem.Elquccíta juntoas.Iorgeen tela 
brofue hecho por los plateros y  mercantes de 
bueyes ahora de Scttimio. El q fe llama de Por 
tupal fue hecho a Dominan». El que Te díte de 
s. V ito es de piedras Tíburtínas y  fue hecho a 
G alieno.

^"Delos Pórticos.
Celar A ugufto hi7o tno en el Palatino ador 

nado de vanos marmores y pinturas y  Gordi.i. 
no hizo otro en Cápomaizo latgodemil piel» 
doblado y adornado de colfuias admirables,eil 
tabicn aquel de Mercurio, elqualcíU todavía 
fn  pie medio caydo,jtito a s. A ngel en Pelearía, 
£1 pórtico de Liuia eítaua dóde rila las ruynas 
del templo de la paz. El pórtico de Ortauia her 
m ina de Augulto fue juro al Theatro de Mar* 
cello. El Por tico de lraufhnacítá todavía gran 
parte del,donde ahora cita la yglcíia de s.Lorc* 
zo m miranda. El pórtico que fedize cócordie 
efta al prefen ce en pie en cero en el mótezillo de 
Campidoiio de ocho col un ñas, eítaua junto* 
cite otro muy mayor de curo edificio ay agora 
tres'columnas porque fue hecho para adorna* 
mentó de Campidoiio. El poruco de Agrippa, 
efti todavía en piequafi entero delante la yglc* 
fia deíanta Mana la Redonda.

f  Délos Tropheos y  Columnas 
memorables.

Los Tropheosq citan junto as.Eufebio fue 
zon pueftos por honnade C . Marro quádo tnú 
pho de lugurta y  de Cimbn la Colunna hecha 
am odo de Caracol que cita juco a la yglcíia de

s.Ma
-**3 * * s ̂
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y  f
$.Mtru de Loreto, fue edificada por¡el Senada 
a honrra de T  rajano,quádo hazia guerra córra 
los Partos dqual nuuca la viu.por que delta im 
prefa murió en Sucia cnla Ciudad Je Scleuda y

fpucs fe truxeró hucílos a Roma en vna caía

ciento y Tcynte y tres cícalonesy tiene quarc* 
ta y quacro ren auilias } aJ derredor ddlapor de 
fuera citan cfculpidas en marmor las Imprclas* 
que hizo y principalmente aquella de Dana* 
Aquella que cita a monte Citouo es de Anco* 
mo Pió ae alteza de ciento y fefenta y  daca 
pies, lacfcaleraquedb dentro della tiene do« 
zientos y feys cfcalones j  tiene anquéta y (cjt 
▼ entandlas y  derredor dellaellan efculpidas las 
cofas que hizo,auia cambien rnade podido he 
cha a modo de Csracol iaqual hizo licuar cima' 
gno Conltantino a Conitantinopla y la pula 
en la Plaza, yen el foro cítaua una lila de mar« 
m

S
mor niunidico de alteza de vtyntepies,cuU 

ual el pueblo Romano por honrra de lulio 
'ciar hizo efeulpir al Padre déla Patoa.

f  Délos Colofos. 
ideEn Campidoglio cítaua el Cololo de ApoU 

lo de altczza de trcynta cobdosche coito 140« 
talentos, el qual Luculo trozo de Apolonia dt 
Pon to a Roma. En la libraría de A uguiVaeíbu 
ua otro de alambre de yo. pies en la regían del, 
templo déla Paz cítaua rn colofo alto cicuto y 
dos pies y cenia en la cabeza Hete rayos, y cad* 
cayo era ae doze pies y medio, y en Capo Mar«, 
cío cítaua otro de femejan te alteza dedicado de 
Claudio 1 1 wp 1 C(i|iuii ubico el Cololo de C 4*

G ‘ moda
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fciedo de ATIbrede alttfra Ide'tretienfes eofedo* 
huuo aíH mefino otro en ef anden déla caíaau; 
rea de Nernn,de altara de cicnroy vcyntcpicsi 
' fD cla Piramydc.
* luto ala puerta de s. Pablo ay vna Piramyde 
lanual e; fepultutu de Cayo Ccfhb que Fue rno 
dclosjíjcte nóbtes que fe elegían para los corti- 
bitestolemncs deficrificios y no es ícpulcura 
de Roraulo.como dize el vulgo, y fue hecha 
eftamarauillofaobra en trezicntos días comq 
parefee por io que efta en ella efcneto; '" '

f  Délas metas. > * ’ ’ / ?
Aquella poca muralla que cibica pie junto 

1 CohfcO es vna media rueda, de aquella rticta* 
uc Fe llamaua fudanre, íbbre la qual eftaua la 
atoa de lupttcrdcalambreyfuea/li dicha por 
en Jos días q fe cclcbrauan las fieftas en c( C o  
Feo hechaua de ñ agua en graqde abundancia 
ara quitar la íed al pueblo queyua a ver las fie- 
as. hito as. Scbaíhan ayotta  de piedra trauer 

riba llamada capo de boue, crccfcquc fucííc el 
(toldero de'Mcreía muger de Crajió como.pa- 
iwcépor letras que cftan eu talladas fobt c ella.

f  Délos obcliícos oueramen te agujas.
Seys íbero las agujas grades enRoma.dos délas

3bales eftaua ¿el Cerco máximo. La mayor era 
e r j  t  .pies^y la ñaue que la truxo rraya por Sa 

boma i* o . miil moyos de lentejas. La menor 
es de t i .  pies, vna tibien eftaua en el capo Mar 
tío  de 71. pies. Dos ama en el uunful^o de 
Aügufto de quaren ta y dos pies vna' donde cfta 

R ocho, y vna q uc efta toda vía en pie detrás 
déla yglefia de fant Pedro de alteza de fetén ta y 
dos pies,cu la p ú a  déla qual cfta Us cenizas de 
lu lio  C cíary ddas pequeñas auia quarentay

dosy *\ «u



<lot y'enla mayor parte ¿días bania «lun^cre« 
y Ierras Egipcias mas ahora no ay Cn piq Ano 
¿os rna en Araccli y  otra a s. Maut y ha fcys an 
nos que file hallada otra cn Ynq rafa detras del« 
Mtncrua cauandoen vnacueua,otraay cay da 
c u  cidra por donde 1c vaa $. Matta mayor. $ 
•? - f - l- f  Oclas eftatuas.,, , :

Hauiaen Roma vn numero infinito de eftj. 
mas a pie y a cauallo,dc co»las materias y mayor 
menee de marmor délas quates i¡ algunas ay en 
pie la mayor parce ella arruynada y de aquellas 
de a cauallo no ay fino vnacn pie cnla piara de 
Capidoliodaqual cs.de Marco Aur. Emperador 
liauia coftunibrc entre ios gi icgos poner 
eítatuas defundas y  los Romanos velados.

5 Oc Marfixho. ,
Aquella eftacua q cAa al picde de Capidolio 

oy fellaitia Marfocho fe ciecque fue de loue P 
nano hecha en memoria de aquellos panes q u e  
hecharó las guardas de Cápidoho, en el cipo de ’ 
Francelef quandole reman cerrado, otros q u iq  
ten dezirque fea el funulacro del tiu Reno, fo*> 
bre la cabeza del qual cenia vn pie el Cauallo de 
Domiciano emperador que cu  de bronzíT. 

f  Délos Cauallos.-
Veynte y quatro fueron los caualios dorados 

y aquellos de auolio noncuu y quatro f  aquel
los dos de marmor medio caydos que cita a mo 
te cauallo de fu nombre allí dicho , vnosdeio* 
qual es hizo Fidia y el qtro Prafitde cfi-ulptorcs 
cxcellcntiiUmos, T  iridate Rey de Ariuctualo* 
truxo a Roma y los dio a Nerón. . *

f  Délas librarías.
ti

Treynta y (¡etc fueron las librarías en Roma 
adornadas de varios marmores y pinturas, cm*

G * (cío
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yetfbíá* mas principales fueron U Anguila,!« 
Garduña, y  la Vlpia .* La Auguítafiic edifica, 
da por A ugufto délos dcfpojos de Dal macia y  
auia en ella libros Latinos, y  griegos fin nume
ro . La Gordiana fue edificada por Gordiano 
emperador, el qual pufo en ella (efeota ydos> 
mili volumines. La Vlpia fue edificada por 
Adriano junto a las thermas Diodctianasy en 
ella auia los libros en los quales eftauá cfcritaa 
las baza n ñas del (enado v clin uen cor délas di. 
chas binarias en Roma fue A fimo Polhone * -

f  Délos reloxcs. ' 1
La primera fuerte de teloxcsque víaron los 

omanos face! quadranreq truxo Marco V&J 
cno Mdlalade Cattama ciudad en Ctcilia, la 
lual venció en íu confulado el año de 377. de
piles que fecdifico Roma, y los vGirón noncta 
nueueaáosy do7ienros y diez y  nucuc año«’ 

cfpues Supion Naíica hallo el R .d o r.n o d c 
arena como fon los nucíltos, fino de agua la 
qual dcftillandofe nunutifliniamctediftinguia 
las horas y  era mejor q ue el q uadra» tc,poiq ue 
el quadiantc no era bueno í í p o  fe ve) a el Sol y  
cite cía bueno para todo tiempo,

f^Delos Palacios,
El Palacio de Augufto cftaua a vna parte dd 

foro Romano adornado de varios y  dtuerfos 
marmores y de muy hermofiis colimas. A qtitl 
de Claudio fue entre el cohfco y s. Pedro en Y i n  

eula hermofo y glande. Aquel de Vefpahanoy 
T iro  cftaua jñro a s. Pedro en vincula. AquJ de 
Ncrua’cltaua entie la torre de Conci y la toire 
déla milicia. Aquel de Antonio eftaua júto a íu 
colima adornado de mai mol y  muy lindos pór
fidos« Aql de Caracalla eftaua j unto a fus tlicr.



■“ 7 f
mas adornado degradtffímaseoluhiaas v mu»
hcrtnofos matmores.A quclde Decioefíaus fe
brc el vimmale donde cfta ahora la yglefia de s.
Lorenzo en Pahfpema A quel de Confían tmó
^ anno as luán <le Letranhauia tambtefc
netos muchos adornados magníficamente los
guales por la brcuedad dero aparre. ■

fD cla cafa a urea de Nerón .
Edifico Neion vna cafa laqual comérana en 

trccl monte Celio y el Pahn»d,y fe eftfdfa ha. 
fta la vi rima parte délas cfquihas, que es d¿dc la 
y<»!eíía de s.lo. y  Paulo y y na quaíi hafta las ter 
mas, el pafeo dclaquaj era tan grade que ama al 
k vn Cololode Alábre de alteza de rio. pies c 
yoruco era triplicado y rema vna milla de large 
y  eftaua cerca de vn lago y  de edificios a fernejá' 
ta de vna audad a i los q nales auia viñas y  
fto» j  frinas y  gran copia de animales dome „ 
eos y  (ál uracos de todas fuertes,«» la dicha caí 
fá toda entretallada con oro y vanas piedras pre 
Ciofas, los tedios délas (alas era de Auolio ñeca 
jnéte labrados y fe boluian de modo d por éter* 
tos agujeros quádo fc ccnaua dcfpaman flores 
y olores preciólos (óbrelos combidados,ia (ák 
pnncipalcraredódayandauacn derredor coa 
anuamente a (entejanxa déla machina del mu
do . Efta cafa fe quemo al tiempo de TrajanO 
auitndo fe el fuoco encendido futuramente.

f  Délas otras cafas de Ciudadanos'.
-M iliy  fcteci¿tas y  nouéta y lictecafas de CtO 

dadanos muy cípl ¿didas fucion ornadas en Ro 
ma empero las mas celcbiadaseri lade RomulO 
que eftaua en el Palatino fin colimas y marmo
les y clhiuo muchos ligios en pie poique teman 
¿orares depurados para accc¡ moda Ha quádo le 
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raycíTe alguna parte della, mas no podía añadir 
la cofa ninguna de nucuo. La de $cipi& Africa 
no cftaua juro ala yglefia de $. Iorgc. La déla fá 
jnilia Flama y Cornelia y de Ponponio tabica 
cftaua en el Quinnal muy íoberuiamctc edifica 
das. La de M.CraflodcQjuatuIoyd Anguiho 
cftauan en el vumnai adoi nadas de vanos mar 
mores y de muy lindas colunias las xuynas délas 
guales fe ven agorapoi las viñas que cfta junto 
a s, Susana,y CraíTo fue el primero que tuuo co 
lumnas fbrafteras en fu cala. La de Mauro cfta 
ua juco al arco de Tico en la elquina del Palau 
no en la fala dula qual hauia columnas de mar- 
mor de altczza de veynti quattro pies. A quclla 
de Mamura cftaua en «Imótc Cclio y es íu bul, 

la pnmera qVic fe cndcrrccade de marinos co
da fu cala. Aquel la de Gordiano ¿mperadorefta 
tu junto ala ygjefi» de íao Luícbio adornada de 
dozicncas columnas muy grandes. Aquellas df 
Cardelina de CstuJa y de Cicerón cftaua cn cl 
Palatino. A qiiclla de Virgilio calas cfquilias,y 
aquellí 
y P«ib.
reata y &ys miilfciftctaos.
, _ v fPcfcs Cunas y  que cola eran * . ,
> Treynra y  cmcdfiueró las cunas en Roma y  

eran de dos maacras la vua dode los (áccrdorer 
procurauau las colas ¿agradas, la otra donde los 
leñadores tratauan las colas publicas y las mas 
principales fueron la Cuna vieja, cftaua donde 
efta ahora la yglcíla de s. Pedio in vincula, y en 
aquella fe tomauanlos agüeros. Las Hoftilcs 
fuer ó dos y vna junta al i oro y  la otra era dóde 
cfta el monafteno de (an luán y Pablo. La cala 
b u  cftaua en Campidolioidgndc cftauan {as ía

'linas

- — — . t—- 1— r — rs —■ ~ — — i * J'
luelU de Quidiu cftauan jumo ala cóío (ación 

Clodio compró fti cafa por acu coy qu*.



hnai v-prifioncsjallí el Pon tificc menorJiazia 
cntcdcr al pueblo quales eran los días He fiefta. 
l a  Pompeana fue en campo de Flor detras del 
palacio deios Vi finos,) porque allí fue muer» 
Ckíár fue arruynada y jamas fue reedificada.
 ̂ f  Délos Senados y que cofi» eran.,

• Tres fueron los fcuados y cr an lugares dode 
Tecógregauan los fe nado» es para hazer alguna 
deliberación vno era en el templo de/a Cunear- 
día,el otro ala puerta «le ián Sebaftian y el tena 
ro en el Tempio de Belona donde rcfcebian Ion 
embaladores délas Prouincias enemigas 
quales no fe permitía entrar en la Ciudad.

' f  Délos magi(Irados.

Homa hiuo pruicipalmcn te fiecc Reyes del

u '
f
u !i \ £ í
i i

m

«ador délas leyes y juzgaua en las'colas prnu- 
das. £1 Pretor Peregrino fuzgauacnlas colas Ü» 
rafteras. Los tribunos del pueblo los quales er¿ 
quatorze, teman authondad de impedir los de
díceos del fu-ado «lelos con fules o de otro raagi 
Arado y  vn lólo tubuno podía hazer meter cq 
prifion vn con ful. Los queftores déla Ciudad te 
má cuydado,délos comicmnados del de malefi
cios,) de leer las caitas en el Senado. Los ediles 
teman cuytüdódela Ciudad délas gracias y jue 
eos folemnes v públicos y eran de dos maneras 
Cunios ,y  Plebcios.
Los Céfoies era dos y duraua el dicho magiftra 
do cinco años tunan quema del pueblo y délo 
que el pueblo tema y dcdiuidulo entre los tri
bus, teman cuydado ddos templos y délas ritas

G + de
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«le! común, corregían Ja? columbres déla C 
dad y caftigauan los vicios.

Los Tmuñimos era de tres maneras erim: 
lesmffalesynodurnos, Los Criminales tei 
cuydado délas Carceres y fin ellos no fe caft 
uan los mal hechores, ios mÉíalcs, era fóbre 
banqueros y (obre aquellos q batía la mone<i 
Los nocturnos ten i a cuydado délas guardas < 
harían en la Ciudad de noche y pnnci alm 
del fuego. Los Profesos era de quatto mane 
d  vrbano aquel de nona > el viral y el Prctofi 
T.l vrbano tenia auftori dad denazer íufticia 
upar de quel magiftrado por alcuna occaíí 
c huuicUc partí«» déla Ciudad. £1 vigil era; 
re los Incendiarios y  rópedores de puertas 

jdronesy de aquellos que acogían aíos mal 
hores. El Pretorio tenia aü&oridad bailare 
_ rregir la publica difciplina y de fus ícntenc 

r o fe podía appellar, auia también otros ma 
lirados de ciéuaron es,otros los quales d'cxoj 
breucdadylos eligían d  primero día de Hci 
XO o de Marzo, o de Setiembre.

■ f  Délos Comicios y que cofa eran.
Muchos fueron los Comicios y eran luga 

deícubicreos dóde fe aj ütaua el pueblo y  los |! 
uallcros paradar los partidos enia crcació de 
magiftrados y d  vniucríal c/taua junto alie 
Romano donde cita ahora la yglcha des. T i  
doro y los Sctrios cítauan junto a monte Ci 
no donde cita ahora la Col un na A n romana 

fDélos Tribos.
Trcynta y  cinco fuero los Tribos de Roma 
Taaenfe d  Rtncníc el Lucerc,cl Suburranc 
Palatino £1 £f¿ho,d Colino,el Claudio el C 
ítauiOjd Momo,el Mctjo.Ei £ uph creyó. £1

pin



fin io .F ! PopnJino.F.I Roimilo.E! Scaria.FH* 
ba tino. El Tormctino.El StelUtmo e! a ¿femé 

ié.EI Pócia.El Publio.El Mutio EJ Afcano.Kl 
Am cfc.Ei Tcrcrmo. El Sergio.El Ouiruio V i 
Quím ico.El Volnano.El Valcuniano. El Fa
biano. El Scapicnfe. El Vofnmo, £| Namiffc, 
|  5  Délas R«g»onc$ dichas Rioncs y
» defusiníigma*.

Roma antigúamete tema quatorze regiones 
empero oy no fon fino trezc. Aquella deMcre# 
laqual tiene por ínítgnta tres Montes. Collm 
tiene por tníigma vna Colunna. Trejo ha 
tres Sparlas. S. Euftachio hazcel 5aluatlor 
medio de dos cuernos. Puente haré vna Ptu 
Regula hazc vn Cicruo.Ripa rita Rucda.T 
ftiber vna cabeza de León. Campidolto vna 
bezade Dragón. El Parion haré vn Grifo. 
fia tiene vna Pitia. Campo Marcio tiene la L 
j ia , y  fant Angelo vn Angel.

^Delas Búlilica«;yqi.ccofa eran. *
Ü07C fuero las Bafilaas tn Roma las qualet 

era lugares dóde j !eytcai."*n los Romanos, erS 
adornadas de Ramas y de humólas Colunnas, 
con dos ordeno de portales las {anem lcs era 
la Paula, la A rgen tana y la A Iciundfina.
' * 1 5 Del Campidoho.
•’ Tarqutnio Soberuio »le la prcla de PomcriA 
ciudad de los Latinos comenzó el Campidoho 
que fue allí dicho de vn cuerpo de hóbre q fue 
ajlt haliadoquando (ü hazian los fundametus» 
y  M.Horario Puiuilo íiendo con ful lo acabo,y 
Quinto Catulolodedicoa lupircr Capirohn© 
y  lo cubrió de tejas de bronzc doradas , v a la 
l'alula del, azia el foro, cftauau cien gradas •* 
u a u  cambié ÍUctus de oro y  plata vafes de oro

C  f  yp l*»
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y plata de cnílal de valor íncílimablc.Tres nul 
tablas de bronzc en las quales efiauü cfcuipidas 

j les leyes q meno quarro vezes. La primera quu^
" trozjcntos y quinzeaños dcípucsde fu edifica^
* cion. La fegumlaal tiepo de Sillay fuerchcc||¿» 
j por Vcípafiano . La teizaal tiepo de Domina«*,
< no el qual rehizo mas magníficamente que nq¡
* crapumcroylccoíloniasdcdazem ill tale os¿| 

Laquana al uempo de Commodo y lie cautos 
edificios como allí eran , no eíla ahora en pie ij

^  no el Campidoho medio dea iba d o , el qual fue 
icílauradp pot Bonifacio vm. y dado el Sena
dor por ablución, y cierro los ornamentos que 
:íljuancn zlíobicpuuuan los milagios de ios 
Lgipcios, mas como fue muy adornado aífi, o y 
:áa lleno de ruinas, noobftantc que .cada día 
rc va rc/tauxando de nueup,y no fe vec otra cor 

!fü de Jo antiguo que Ja loba i{c Alambre la qi.al 
cílaua en el Commo y fue hecha délas penas y  
condcmnazioncs de cíeteos víbranos, y en el 
palacio délos. Conliiuadorcs en el antccarqera 
jcfta vnacfiatua de bionzc dorada de Hercules 
que tiene en la ruano derecha la maza, y en la fi 
fuñía vua m.izana de 010. Lila efiatua fue halla 
da al tiepo de Sixto m.cn las ruinas del tcmplp 
de Hercules q díaua en el foro boario, y  en la 
cantara de la audiencia ay dos cítatuas debron 
zc de dos macebos vno délos quales eíla en pie 
en abito de cillauo y el otro eíla defundo ypa- 
rcíccvn paíloi y cu vna aguja fdíaca vnz elpma 
déla plñca del pie en el pai ¡o día la cabeza y pie 
y  ocios pedazos de aquel colollo que cílaua en 
ja región del tcpJo déla paz, y en la hazera juco 
A la cícala ay ciertos q liadlos de marmol en los 
guales eíla efculpido el txiúpho de Marco Au-

xeU©



relio quaoda rriump hádela Da a*. En e! Paño 
ay tenibic muchos marmores antiguos herma« 
fttocnwpueftos que fueron nuca ámete halla
dos cncl foro debaxo dd A reo de Sccnmio.dot» 
de dtan cfculpidos los nCbrcs de rodos los Coh 
Üllds Dttadores y Céleres Romanos. la  cabe- 
^qgrande de Alambre que cfta debajo el pora- 
d i es de Commodo. y vna manoyvn pcdcl.il 
cho coloííb y  arriba en la lila dóde fe oye de 1 u 
fticia efta aquella de Pablo m.y Wd Rey Cario, 
que fue Senador y cftas dos c/fctttia$ que cftáal 
pie dda efeata del Senador reprdeotá el Tiffre,

j #

y el Nilo R ios en Egipto y aquellas ocho tolu» 
ñas nue le pardeen ham  !a pía " ' 
tico del templo dda concordia.
3 Del Eraiio oucramentc camera del común 

y  que móneda con ia en Roma 
en aquel tiempo

El pnmtro Lrai 10 donde le edferuaua e! the- 
foro del pueblo Romano, d  qual hito Valerio 
publicóla,finuióde ah ua efta ¡a yg'clia de s. Sal 
ua loe en el Liano |" co a1 a tone tarpeu hazta 
ja piara montañar i dd qual Hrlto C c ir  dcfpc- 
d i cando l ts puerta-. íaco quiero mili y tiento y 
tayuta y tinco libras deoro y nouc ciccas mili 
de plata y en luga. de.iq icllo pulo otro tanto 
Alambre dorado y líete años antes de la guerra 
de Cuthago en el con tillado de Sexto Iulio y  
de Aurelio cían letcccientas y veyntc y ftvsh. 
bi ts de oro,y nouenta > dos w ll dcphtay fue- 
i a déla cuenta t'ozientasY Uteta y cinco m ili.

Id legftdo Etano fue d-fpucs dóde ella ahora 
layglelía des. A d iü . La puntera moneda q cor 
n a  en Roma era de Alambte lin feñal ninguna 
y  Scruio Tullo fue el primero que lafcnaíaílé
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y b  léñalo co la figura deli oueja, ydcndeaqui 
file dicha fiemprc pecunia,y en el confuMlorde 
Q . Fabio 11 y. años dcfpues deb edificiaon d$, 
Roma fe comento a hazer moneda de la piatte, 
con vn carro de dos ruedas de rna parte y  defcf 
otra vna pioa de nane,fue hecho doze años <tó*] 
(pues dei oio,y el pnmero que hallo la moni 
de alambre fuc Saturno.

f  Del Grcgoftafio y otte cofa era.
£1 Grcgoftafio era vn lugar cióde venia a Roma 
y cftaua en aquel cató del Palatino dóde fé ven 
ahora aqllas ruynas jfito a s. Maria liberatrice* 

f  De la (ccretaru del pueblo Romano . 
{unto a ia (tatua de Marfodto era la (cereta« 

i u  del pueblo Romanoy fue rehecha al tiempo 
de Honorio y Theodouo Emperador que cá
fila! mente fue confumrda del fuego*

f  De lo Afilio.
En la pbza de Capidoho donde ahora efta cl 

m u llo  de A n tomo cftaua vn lugar llamado A fi 
lto,cl qual fue hecho por Rom ilio, para dar có- 
curib a fu nucua ciudad con autoridad y  liber
tad dequalquier riònaaflìeiclauo corno libre 
tato dtla ncia como fora itero fucile libre, Cefai 
A ugufto lo deshizo, parcíciédoícq no feruicilc 
de otra colà quedar ocniìou alos malhechores, 

f  De los Roftios y  que cola eran.
Roftra eia vn mbunal que eftaua cn ti foto 

Romano adornado de metales donde (e j luga
na yoya delufliciayalli fepubhcaua las leyes 
y  también feoiaua al pueblo, delante deftc tri
bunal ama infinitas eftatuas los muertos yvé- 
tidodcs para adq ui nr grandeza a la República.

3 Déla columna dicha miliaria.
£n ¿tente del arco de Settimio en el foro Ro

¿nano



n<y É ? lu *na co*umha cluc lo* antiguos Ha.
maumitoihatio áureo,donde por ella fabian fa 
lir a las puertas de la ciudad, y tomar camino 
dónde la peí fona q ucria y r .

5 Del templo de Carmenta.
Ja rayz de Campidolxo donde efla !a ygle 

, 5 Catherina c}tic ahora cíla deshecha e* 
lita el templo de Carmen c.i madre dcEuatU 

dro, elqual hrzrcion las mugeres Romanas en 
fu honor,por quelcs cocedlo qucpudie/Tcn an» 
daJ- en cañeta del v ío de ias qualcs el ¿nado las 
auia gran tiempopnuado yentredreho.

. f  De la columna bellaca.
Debato el campidoho vezmo a plaza rnon* 

tjnara eftaua el templo de Bclfona, d elqual do» 
¡ante la puerta rftaiia vxu columna llamada de 
los antiguos Etílica duliaa/h porque dd la a tro 
jauan vn dardo, hana el hamo de aquellos, los 
qualcs querían moucr guerra, poique auicudo 
crelcido tanto el Imperio Romano feria de mu 
cha fatiga y ralos confines pot aquellos cooua 
o lucirle auia de mouer la guerra.

4 De ¡a columna lataria.
Eti el foro Olicorto que ahora fe derla plata 

mon tañara auia vna columna que ícllamaua 
Jarana alaqnal fecietamcntc erau licuados lo* 
mños que nuícian de hurto,los qualcs hallados 
los licuaran a c iu r en el lugar ordenado para
errarlos.

f  DclLquimclio.
I úro ala ygleha des.lorgc cftaua vn lugar4 fe 

dczia Equmielro de Mano Sprmclro dqual por 
ai er fe qucxrdo hazer fe ñor de Roma fue muer 
to y fus bienes publícamete cóíifcados, y los c€
foxes quríicró q fu cala fuelle hcciiada por tjcx-
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Ca y  que por meritoria fueíTe hecha v a ^ iz a .la  
qua! denobre de Mcho fue llamada Eqpuoicho

f  f  A  t  __ ■ * t  $  *

Iunto a! templo de la Paz que oy fe llama j. 
Mana nueua cíuua vn ligo hecho con dos mu 
ios r io  delante del otro fobre los qualcseftaua 
vngruclfo leño por aquí deba\o paflóvno de 
los tres Horacios que pot auer muerro a fu her 
mana en fe nal de iuíhtia purgo fu pecado.

! » c  los campos Forafteios.
Donde ahora efta la ygldiadc fanti Quattro 

hechauan los Toldados déla aunada Romana 
que era M ilcnoy le allí faeton llamados cani- ! 
pos fbrafteros y cambien fe di7cn Peicgrínos. 

f ü c  la Villa publica.
La Villa publica era tu magnifico edificio )ú 

to alos fettos de tapo Marcio,d'de fe* icícibiau 
JoS’embaxadores délas piquineas enemigas dtl 
pueblo Romano, alos míales no fe permetta po 
(ardí ero délos muios déla Ciudad y allí publí
camete pofauan y !e> dauan de comer y beuct.

Donde cfta la yg'tíiu de s. Mana en tiaftibcr 
era vra abicacioo Ha na la Tauerna nierirom, 
enlaqiulábitauan los Toldados viejos yenfer- 
mos q a iiau feruulo al pueblo Romano y eran 
goucnados todos del publico por toda fu vida, 
I ion ’ I b jeua obra de piedad nucítro fcfior Jefu 
C :!!*tíb:a có grá nuílcrio cu íii naícimí-

E1 campo Maicio fue de Turquino el (tíbeí. 
Qio, y de Ipiles que fuedeshcchado fue de 
do a Marte y por efto fue llamtdo campen

f  Del campo Marcio. "

cío y aquí fe hazia la releña del cxcrcito 
tras cofas prcccncfcicntes ala guerra. 

íD el figlilo foroño.•  ̂ . r*

5  Dcla Tauet n i mentono.,
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£0 q por rodo vii dia vvna noche falia dcftcl li
gar sua abundan ci (Tima fuente de azeytc con 
\n arroyo gradi (lìmo que corrìo harta cl Tibcr 
Henificando (agracia íuya fobre nos otros ven
día en tierra.

f  Del Viario.
% n la puerta de s. Lorenzo,y de j. Yñes den tro 

1 ala Botede rcrnujicdomletcniiu los antiguo* 
Romanos vn lugar particular donde reman en 
cerrados vanas lue: res de animales deíos nua- 
lcs dcfpucs le Peí uian en las fieñas pubhcas'dd* 
rccrcacrqn ds! pueblo.

. «n lo* H u a r o s .
Turne:ó Tos antiguo'. Romanos muchet huet 
tos faino ios, mas j or h breucdadnodirc fino 
losprincipales qeüíov huc-ros de Salurttoydc 
los Macviiates/ique**«' de Salufi’o cftauá en d 
mote Cham al to ala vglcfia de s. S usina, ay 
tibie ot o q fe dr7C. Saluítio en cl medio,en los 
quales efta\na aguja cortola cfvulpidacolcttas 
cgiptias y era tibien adornada q muchos dcia- 
umi el mòre Palatino por \cim aquí a bum,en 
elle lugui crtaua j 111 la cafa y plaza del die ho Sa 
lufiio. Aquellos eidos Mcctnattscrtananenel 
mòte Fíqiuhno juro ala torre dicha Mecenate 
que primero cflauaalli vn capo en el qual feftK 
liá lepukar los cuerpos muertos metí ¿dolos en 
ciatos pozos, los qualcs los antiguos llamauan 
Pii ti coli coli parai) fepudncllcn yeíla lutanti 
tiuiílima Púa tede íepukura dcfpucs fucilino* 
Juzido cl vfo de quemar os, clqual fe haziacn 
el mcímo lugareñas porque cl humo hazia da- 
ñoy fafhdioal Senado y pueblo Romano,Au-

t tillo dio cfte cipo a Mecenate,dóde hizo ellos
uciios ti uó bravios vklos auchoicsjcn la dicha

tori«



torre erta na Nerón a ?cr quemar ía Ciudadgo- 
zandofc dtl cnctnd.micro delia. El Collado de- , 
los huertos eomtnzaua dende la puerta del po
pulo y paltana mas adel i re déla y?,lefia déla T ú  
rudad,y fue llamado aífi déla lianezza q efiadé
balo Ja qualcra feirdíTima de hortaliza mas a» 
hora ay utas calas q pai efrt vna a uefa cil|d4d.

j  Del Vtlabio. ' ‘
Entrclayglefia des. Icigc y s.Anaftafiay ef 

<uelagiugalc haziaentonces porlacrefcientc 
del Rio vna acogida Je Agua alieno fe podía 
pallar íin batea y quien quena iro vu u i defia 
parte déla ciudad ama maietic* prgu mi ciato
( ’ recio y Hcfiepart.igt tuci fie logar llamado Ve 
abio dcfpuescS el tiepo auiédoit lleno de tier
ra fue llamado foto Coarto de vna efiatua de vn 
buey de bronzeq pulo allí K omulo orí os cjuie 
ren que fuerte dicho faio boario del vcndci y  t6 
brarnueyes que allí íc hazia en efie fueron* he
chas Ja primera vez los juegos de clgrim a.

f  Délas Carinas.
Las Carinas comézauan juco al Colrfco a la 

rayz del mote Elquihno figtucndo la vía Jabí- 
eana junto alaj glcíiades. Pedio Marcelhno y 
por la viaouerclpondc as. Iulian y de allí def- 
pues por el Arco de Calhano qucoy fednede 
S. Vi«or,alargo déla Calle de iuburra debaxo 
de s. Pulro iii vincula y torna al dicho Colifco, 
fueron dichas Caimas de los cdnicios los qualcs 
eran hechos a fe mejanza de Ñaue en efia paite 

~2>uua la mayoi parte déla nobleza de R om a.
f De ¡os Chinos.

A uiaenla Ciudad muchos Chuios empero I 
lo s  mas principales era aquellos poi dóde íe íu- 
biaal Cápidolioy el mas antiguo era junto a la

yglcíia ̂*
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yçlenâaela Côfotacion que al ríípoddos Ce« 
foitJ fte  empedrado,d  otrocra /nuto a) palacio 
dcî Senador que comcnzaua dd léplo delà Co
co rdia dondeoy eh día Ce yen ocho Colfinai a f 
u fltmasy fe fubia por «en gradar ala fortaleza 
de CimpidoHo, juntó aefteera dotre Clioio, 
qufccombnzaua dcl otro de Settimio y (c pueda 
creer que era exccllentiHîmo allíporque ei ha. 
lia corretpondenri* al arco como por ufolicica 
d% piedra grueflà que lia pocos a ñor que caiMo.- 
do alh fue hallada. £1 quarto chuio endda otta 
parte dd monte ala efcala de Antedi donde £  
fubc oy tambierfy en nueftros tiempos fe àsti^ 
rua puerta de mafmdt fimllimâ. 

f  Délos Prados.
En d  Camp» Yationdauu tos prado* On^f 

cios de Quinero Cencinaio nombrados cThut 
/unto al Caftiilo s.AngdyllamanfeTuIgirtiSf- 
te Prados aHij unto fe yen las turnas de vn Cet 
co, o por mejor deur rn lugar aeetercitar Ca
milos y en dentomode Ripa eran los Piado« 

Muero Sceuola que fe-los dio la1 C iudad 
qiundo eibmo masía talud déla patria que 1£' 
uya propita contra al RejePortona. 

fDcios guntçps públicos y maga a»
• ^eheç déliai.r *1

En la lian ura q ue efta tlccràïdd 
tino fobre el ttber eran cientoy tétenlajgganc- 
ns públicos muy grandes,entes qoales teguar- 
¿auacl grano del pueblo Romano y vitra de- 
ftos aura por la Ciudad cien 00 y nouenta y tno 
ylos magazenes dd Sal eran junto dios grane 
os ordenado por Anco Marero y Linio Sai
naos Hallóla Alcanaiadd Sal. ; *

f  Délas Cárteres publicas* '
- Aqud
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Aquella queeftaua a Cípuiolio dude eflum'e
ron prcíbs s. Pedro y 5. Pablo fe l.'amaua la Car
ee! de T  ulbano hecha por A neo Marcio y  Tul 
k> Rcy y aquella que cuaua, j uto a s. Nicolao m 
Carcere fue edificada por Claudio vnade dici 
hObres y elle fue el pianerò que muño dentro .

Oc algunas Sellas y Juegos que fe acoíluua*» 
brauan celebrar en R om a. •*»

lo s  Antiguos Romanos cclcbraua en honor 
de jano a 9• dus de Henero las fieílas agonales, 
eivlos dos vltimos días de Hebrero faenficanati 
a Marcénalos tres de Abril celeb^auan las fieílas 
llórales en memoria de Flora Ulereenz muy a- 
mida de Pompeo la qual Hoco por heredero de 
todo quanto lema al Pucbl0<Romano, fu Cafa 
era donde ella ahora Campo de Flor, afli llama 
dodefunombflejt.egos florales le hazun en« 
cornees junto ala Tiáadel Cardenal de Ferrara ,  
ajpic delmdtc^uiriñalque ahora dize Mote 
Cavallo dfipde rifa el talle cerrado de paredes  ̂
para las meretrices defundas que con rodo licg-* 
o|tkM l^ b p s y  ponimientos talemos ya fcys | 
w§$4&  ficho n ríes en memoria dela victoria na

f
I

dias dc de M^rtc en los q nales le nioíl 1 aaí 
lts ü|oir.jpas jas agudas j otias jnfignias nubu- 
^es^Eju c? otauocelcbtauan las fieft.is en honor 
de B aco,yen  el mes de Dczicmbrecdtbiauan 
los Saturnales en honor de Saturno,folian rain 
bien celebrar lo s j üegos Trajanosy Capuolmo

Senueoí



Scimcos los Apolinanos y Seglares y Roma« 
nos y Lesbios y Circe ufes y otros que por la brt' 
u edad aquí no fcdrzicn.

fD clos Scpulchros cíe Augufto, Adria
no y de Scttimio.

Fue el Sepulchro de Augufto en el Valle Mar 
cío y aili fe ve toda vía la (cnal ¡ un co aja ygl«Ga 
de s. Rocho y cftaua adornado de marmores bla 
eos y de pórfidos ygrádifiimas col unas y agujas 
y de muy hermofás eftaiuas,tcma dore puertas, 
eres cortes de muios,y era de forma redoda.y de 
al reza de ciccos y cinquera cobdos y en lo mas 
alro cftaua la cftjtua de Augufto de A lábre y nO 
la hizo para el tájamete mas tibie para losoaos 
emperadores . A m uc Adnauofueddde tila el 
Cadillo de s, A cu  adornado de muy bcr
mofoimarmorcs dceftatuasdc hóbrtsy de ca 
uallos, y de carrejas arufiaoüinétc Ubrádai do 
doloqualarruynarpjos lbldadps.de BcClCario 
eula guerra délos godos, y B«u Qao f  - luto di 
Cafteilo, y Alcxaad.vi. k> rodeo dcfcílosy ba- 
íhou es, ordenó las guardias y Kilo cl Curxtdoi
cubierto y dcícubierto <|vahafta el 
Papa,y Paulo 3 .lo adornó 3 muy |í
y camaras3 & tep 
dor cftaua meo

> cuero 
:.dódedor cftaua 1 nrtiafj^ É e^ de j.G r 

reftí aquellos
breotraamaneradepoctaleffye 
ionio por q tema fictc fola,rc$ v*ofobre oí 

f  Délos t cmplos-  ̂ 5 . ,
Fucró en Roma muchos tfplos,peto ios mal

ti nopales fuero aqllos de laguer opiim% m i- 
uno que cftaua en Qápidoho Uamadodc T a f 
'unió f  rifco y edificado dc/Tarqiuuio el íb̂  
•rmo, y cudeJbrmaquadijida, j



t
flis hazeserade docif‘osp ’es,y rema tres orde
nes de Colimas, y galio culos fundamentos 40 
mili libras de Plata,y vln a délos demas órname 
tos ama vna eftatua d oro de 10 pies y  feys tazas 
decfmcraida ti ay da a Koma per Popero. £1 te- 
pío ¿da Paz fue Ibbrc todos los otros ma$ grade 
de forma quadrada adornado de giadiflimas co 
¿finas y  eftatuas edificado de Vcfraíiano ochen 
taañosdefpaes del actúen ¡mero de Chnfto,y íe 
quémü fubitamftcal tiípo de Cóm odo, cuyas 
ruyuasfetén al píente )útoaíayglcfiadcs.Ma 
na Nueua y no tayo eñe tSplo como cree el vul 
go la noche de nauidad,El tfplo Panthcon eña 
ahora en pie de forma redonda de altara y an
chura de dentoyeruarétay quaoro pies hecho
S or de fuera de ladrillos 7 por de dentro adorna, 

o de varios marmoles y  al derredor ay capillas 
muy adornadas dódecñauá collocadas las eña. 
trias de Josdtofc*, Ais p Urnas defte templo fon' 
de b ron re de marauiJloía grandeza y fríe dedi
cado a Júpiter vengador > a Ccres y  a todos los 
dio fes ¿ y  Bonifacio quarto lo dedico ala biene 
auenturnda virgen nueftr* feñora y a todos los 
fin  tos y  íe llama la redóda fue cubierto de plan 
clus de plata las anales Cuita} ti río jer no empe 
rador quitó yiats licuó aftíacÉA« jíítamenrecon 
las cftatu«!ittfcrázcymarmof q cftauá en Ro. 
ma y hízoinasdaño en feys días que allí cfhiuo 
que no hríleron los barbaros cti ¿ocien tos y cni I 
quenta yocho años y  nocs como cieccl vulgo 
que s. Giegor.o por caufa déla religión hiziciflí 
hachar en el R 10 las mas heimofas eftatuas,y ar 
xuynar las antigüedades, Ano antes hizo rch.V 
zer muchos ccnduftos depgua qi.e eftauan p»h 
(tos mas «1 tiempo que couítune toda cola y lo*

‘ hoiiibi«
9
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Jióbr« rabien eñmieftros tié»oj. Tiene t ib ie n  
*n portal muy luido el qtnl hizo Marco Agris 
pa adornado detrczc grádtíltmaseolúnasy it¡ 
tej i le fofticnen vigas de biózcdoradas.v aquel 
os dos Leones v piJasdcporfHo,qucdUen U 
plara.eftauá cntoces cnlasTcrmas de Agnppj,

If Deloí Sacerdotes délas virgules V diales tdc  
| los veftimentos ralos,y otros inftrumciu 

tos hechos paca el vio dolos facnü. 
cios y de fus uiftmitorcs.

Numa Pópiliodcfpuc» dcaucr tomado elfo 
uieino para halagar aqi pueblo feroz ignoran te 
mtroduxo en la ciudad la religión y culto délo« 
lio íes y ordenó muchas coias en honor dclloa, 
Edifico el copio dcVeftu.clqual era rcdódo y era 
rcdidoalos hóbies entrar en cl,velegió vnnu» 
sieio de \ íigiucs paia feruicio dcljas qualcs crí 
n¿nc¿ci q icfucflcu nafudas dchóbrcc Ubres 
vo no fueUé delccturoUs cu ci cuerpo mlocos 1 
víc icccptauá de edad de levs mus halla diez al ■ 
ms v los punteros diez años dcptódúla forma ■ 
icios ikcriHcios.ocras catas le ocupará en lacnfi» 
.ir y en los vlcirnosdias las admiuilirauin las 
ióiJlas q íé to.naaan de mucho y pallada« los 
dichos 3 o.años le podía catar mas aquellas cj fe 
ula: j lacio in finudas. La pi mcip.il conten a • 
tabula AbbadJfi f- ¡limaua Maximay erá te 
nui ts en grl veneración y reuerécu del pueblo 
&ómntio y ccnú porjguarda el fuego perpetuo.
:l jull rdio q es la cílatua de M inertu y otras co 
:a» fagrad is de Romanas y quid j cr i halladas 
cuiaítcuocomo fu Perlina, Mi,uii.ialSctttUa 
Emilia có dos cüpañcias y otras muchas las ha 
ui moni cnefta mine, a las Je igrada ui y las Uc
uaud lo ore y na barra atad is la cara cubierta có

gi an-



ptuüiTimo (Uccio porla ciudad,cola qua! en *ql 
dia hauu muy grades llácos harta pucita (alara 
júto ala qual hauu un 1 ugar q fe llamaua el cam 
po federato enei qual hauu vna fepoltura en ar 
co hecha a mano que tema vn pequeño agüero 
7 dos uctauillas pegnenas y  en ella mecían vita 
cádela encccida y culis ocias agua leche y mici 
y  harnéelo llegado al dicho Itigai.cl primero ía- 
ccrdores dcziaalgunas oraciones fecretas tenie I 
do las manos puerta al Cido y  ddpues les haziá 
entrar cilla dicha tuba por aquel agujero peque^ 
noy en cíe tanto el pueblo boluula cara acras y  
R o n  deipues las cfc.ilc.a v cubierta la tüh i con 
vna piedra a güila de s na lepolcuia d  pueblo la 
atrojaua (obre la ticira y  ertaui todo aql día tu 
coturno lloros,cieó ríes facci dotes el dicho Pu
pillo uno m honor de lupitei Jorra de Maire y  
el certero de R o mulo, los qualcs ádauÚ vellidos 
de vna veíhduia fefialada y  trayá cnla cabeza vn d 
sfibrerò büco y (e llama Albagale,oidenó tábic 
ti Pótifice máximo y do/.e fuccrdotes q fcllaina 
tuu Salí) en honoi de Marre los q'iales íc vertía 
de cía  us túnicas puñadas en el pecho, traja vn 
pedoni adornado de oro y d placa y pitdus p- 
ctofas,ercíciédo pues la rcligió y en culto de los 
dioícs ddos qualcs tuiuaou los Romanos mas 
de crcynca nul, aaefccdo tibie el numero de la 
cerdo tes como el padre Pataco los feriales los e. 
pujones los A ugunos los qualcs can i caca poce 
ftad q no fe podía cógregar el (enado (i dios ro 
lo pinina y andauá vertidos de varias veítiduias 
masquádo fjcuficauá eia vna melma mancia 
de venido y  vertían vna canilla de lino biaco a ti 
cho y lugo clqual ceñían por medio cÓ vn cin
co y  erte modo de vertid ura fe llamaua gabino.

Teman

l



lOTWtWi

Tenia rabien mucho« inítrumecos y  valor he
chos para el y Co  délo. faenficios como el Preferí 
;olo el cuial era vn vaio de cobre fin a fas y  abier 

agui (adem a Ramina la patena era vn vaío 
equeño abicrto,cl Achamo era vn vtfo peque 
¡nielo hecho como vna copa y c aqlía quartali* 
ti vino etilos íacrificios,Ia Infula es vn paño de 
¡ana có el qual íc Cubría e! ficcrdotc y el (aerili. 
cío el inarcalo era rn baftócillo de granado do
rado cj fe metían los faccidote» (obre la cabera 
(]uádofacnficauá; la Acerra érala nauctadóde 
teme el encielo Andabri llamauafe la mera d<5-
k  fe poma las cofas (agradas y los v.tfos q ccmi 
'os (ácerdoces para fu vfb, iiam iu3fc rabien An 
daba, Sccefpira era vn cuchillo de hierroalg® 
¡ngo có los extremos redódos de marfil guarno4 
fado en capo deoio y de plata y  enclauado 
ciertos cíaiulíos de Alambre los fluprot erfd éff 

Los haicxdlos de bcrucna q fe poma en lot 
jrmes debaio déla c ibcza ddos diofes d 
p  era vna vclhdura blíca texid i quadrada y j if i  
kt.üqtful (e pomi las virgiues vcftalesen elca- * 
'poquádo facnficaiun, vfiuan tambií mucha« 
otras cofas las qnales dexo a paite pbreuedad.
' Armamentario v ihecofaera,

El Armamctano clVaua jüto*al téplodcla Paz y 
,cra vn lugai d*'de fe cóf'eiuaua lis ai mas déla re 
publica por q los Romanos no tenia particular 
mete ai mas yquídoyuá ala guerra las romana 
iertc lugar,y quád j  venia déla guerr i las rorna- 
un a I u 1 ugar,v fue alaguerra d  pueblo Roma 
ifo hn alguna paga poi mas dedoivenrosaños.

C De cxercito Romano de tierra y de mar 
y de fus mfigmas.

los Romanos como efcuue A piano,al tiempo



4c fes imperadores enuieto loo . milípeonesy
S uaicnramill cauallcros, treaieneos Elefantes 
os mili carros y demás por algura ncccflítad 

tretientos mil) armados. A quel del mar era de 
dos mili ñaues y  mili y quimeras galeras de do 
baila anco remos,tuuicró muchas infigniasmi 
lita» es,mas la a>pna de Romanos fuel el Aguí f a 
f  Délos triúphos y  aqiucn fe cóccdian y  quieu 

fue ct primero cnumphador,y de 
quantas maneras eran.

El mfiplio fe daua al Dreador, Conful o Pretor 
que en vn hecho dearmas atuede vccido mas de 
/o. mili enemigos yquecoquiftaua y fugetaua 
prouinaas o ciudades ai Imperio Romano y
C s masefplcdidos y magníficos fuero aquellos 

cPdpco y  Cefar. Ouactó era vn modo de tnií 
Jjfevcquc (e daua a quel Capí tan queauia vena 
09^1 enemigo a mano faluay cntrauaapic cnla 
Ciudad con el Senado detras fin el cxercito,y el 

'fd iéeto  que afii tuúpho fue Pofthurmo T u b a  
t t tC ó fu f  y triñpiio délos Sabinos. Marcelo por 
>tucr tomado a C ia b a , y otros muchas mas» el 
primero dtnñpha/Tc en Roma fue Romulo j  
el v! timo Probo Emperador y  los q uc tnftpharó 
fueron trénceos y \ cyntc, y  el primero 4 trinco 
enemigos íogju?.^ados a Roma fue Cinauato 
y yuan íobre vn carro de dos R uedas que le u- 
rauaii dos caualloi y  otios animales con ele* 
xeretto detras coronado de Laurel y  llegados* 
Campnlolio dclccndicndo dd Cano enrrauau 
ea el rempio de I upi ter oprimo máximo, a dar
le giacias déla victoria refebida y  auicndo íacri 
ficado vn toro blanco yuan a lu cftancia.

f  Délas Coronas y aqiucn fe dauan.
M uchas fuero las Cotonas y fe folió, dar en prc



mìo del valor délos ÌóltUdos, La rritinplyil qtic 
« a  de Laurei le daua al capitan. La Oilìdional

3uc era de giama le daua aquien hbraua la Cui 
ad délos aíledios, y el pr liner«» aquien fue da la 

fue da Sicio Dentato, la Ctutcaquccradc Ro. 
ble fe daua aquien li bratta vn Ciudadano de al- 
gun gran periglio. La mura fc daua el Capitati 
a quel Toldados que cracl primcroa fubir alla 
muralla délos emmigos. La Calìrenfc fc daua 
al primero que en tratta en los ¿tajamientos de 
enemigos y fobre los beíhones. LaNauaJfeda
ua a quel que andaua primero en datmada dd
enemigo, v todas eftas «es fe hadan deoto f  U 
m ural era hecha a vio de merli deloe muros déla 
Ciudad, la Cadreníe era hecha* manera de en 
beftion y la NauaJ como vn copetón de gata» • 
La Oual era de arrayhau y fc data al Capitan 
que ha uta vencido al enemigo* manoíaluapi 
ia jpitmcra que fc fíáüc en KosaJm fe tjMgftiJ 
y fue dada a Romulo. LasmmlUsqan<>enoal 
cerquillos en hojas de oto y 4 %,pUmquqtitti«|, 
los toldados en d  Grado ysqtiiedh j<MM} afc, 
Ipakia por ornamento, ‘

f  Del n umero del pueblo Romano. \
E n e lcetiíbdc Senno Tullo ichalloeo Ito# 

ma contando el condado ochenta y quatto mili 
perfonas y dcfpues déla muerte délos uea¿toi» 
Fabio hecho la refeña fc hallaron en Roma 
ciento y diez ccntenaias de millares y líete mili 
y ueztentos y diez y ocho pcrfoiusy cnla pri
mera guerra Carthaguiclc fc hecha la re fe ña fe 
hallaron apúcoccxc.nulty ccezteutosy treyuta 
hombres y Augufto hallo exxx. centenares de 
nnllaies y mili y rreynra y íietey Tiberio hallo 
xvK vezaccnim ll y cuta.

• H fOdas
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f£> cfas riqneiís tícT populo Romano.
Muy grandes fueron las Riquezas antiguan:en
te en Roma como fe puede juzgar por los Cobcr 
uios edificios grandes th carros y o tras cofas ad 
mirablcs que allí hat»ia,y no fe tenia por rico 
Ciudadano aquel que no podía mantcnera fu 
cofta yn año el exerci to,y en rre los ricos fue rito 
llamado Lucullojaíqtial ficndoddoshiítnonc* 
demandadopreftado ciento y beynte ucftidu- 
ras, les diroque tenia cinco nuil de imprcftar- 
les, ydeípnesde fu muerte los pefees que cita-' 
âan en fiiseftanques íe vendieron por treynta 
nUfexrerciosyauia jgualcs en riqueza a eíte 
tas de vey’nte mil! Ciudadanos, 

f  Delaliberalidaddélos Romanos antiguos.
,ás hirtorias citan llenas defas liberalidad délos 
.omasos ándenos, perb vltra defto hixe citan 
llámente. jEl Senadoauiendo los embaxado- 

Carrh agine ufestriagran fummadedincío 
'|Mtái tetwetar 7000. y 40 y q tía ti o man.
j^ e y e l a nin étt ptifiondos dexo vr íi n to- 
á á r  cm&ifgtma. Fabio máximo auicdo'fe con
certado con Anftibalede gmutarfospnfiones, 
y qu¡c a^uflque ouieflé refcrh/ido mayoi nume 
tó  paípÉlfepor cada vno dos libras y media de 
Plata,y'sfuicndo Fabio refcebido 15 7. de mas y  
tuehdqquecl Senado atuendo hablado le mu
chas Vczes, no concluya eoíáa’guna, cmbio fu 
hqo a Roma y  hr/o venda 1 na poíléíhon fuya 
que tema en nombre déla república rcmitrido., 
qücnédomaspitíToqdarpobre de bienes q de 
lu palabra,y añilo qi c pago ll\ s mili y doziítos 
ducados, l’hmo qepote coi ofcicfo qi le Q u ir-  
tilianopor fu; dPreza r.o podía cuíai vna íu J t 
ia le dio c.11 co nuil d ucados j ai a cafa !al

• . C Délos



fDclos matrimonios an tiguos y de co- 
. mofcvfauati.

A coftííbrauan los antiguos Romanos de cGpo 
■ crlanniger quando (c cafaua desamanera, fe 
dauan pnmeramere vna Hauc en mano la adere 
zauan la cabeza, con vna lázaqueouicílc muer 
lo a un cfgrcmidoi ceñían con una cintura he
cha de lana dconejalaqualdcípucs. Llcfpoío 
la de facaua fobrcla cania, llcuauacn la cabeza 
debaxo del Telo qual llanuuá Flameo vna guir
landa de verbcnamczclada conorras yexuas y  
la hazian Tentar Tobre >n pellejo de onc/a y 
quando yua a mando la acompañauau tres ni* 
ños que teman padre y  madre vno de los qualet 
llcuaua delante vna en corcha encendida nccha 
de Tpi ñas blancas, por que ellas ccrimonias íc 
hazia de noche,y los otros dos) uá a fus lados, 
el marido le cmbiaua tibien deleite vtu Rue
ca adcrcfzada co lino) tó el nuTo lleno de bii& ' 
do.ylahazian dcfpucs tocare* luego y eUgua*
) no accndian en las bodas mar de cinco autos 
chas las qualcs le Toban alcender délos ediios«

5  De la buena ctiaiwaquedauan » 
alos niños.

V íaron los antiguos Romanos vna gran ddi 
gcnciaendar buena crianza alus lujos ypri- 
mcio no los dexauan yi a comer lucra decaía 
ni les permctian dezir cofas ikshoncflas y lo* 
cmbiauan en T o k an ay  Alhenas yA Rodas* 
dcprédci buenas artes y dilcipliuas,no losdcta 
ü i yr mucho fucia de cafa i t patcfciá jamasen 
biplaza hafta q tuuic/ícn diez años y en torteo 
andaiian ene] Jbrarioa hazcrfceicrcuir en los li 
brosde (us tubus . Parefcia deanes la otra vez 
de edad dei 7 .años) cntótes dexauá la pickcta

t i  *  y to-



y tomatian Ja ron  rírPc y tomaba qufc*!a auian 
cada mancebo andaua fiempiccon vn nejo ha 
itcndolegiaWdtf honoryreuciccia, y el día que 
fe jñrau.i el Senado ac*j>añauan ala coi te alga 
uo de los Senatores y fus parieres y amigos del 
padre y le cfpciauau had i tito q el Senador ti» 
maua licencia y!o acompañarían hada fu caíai 

' f  Déla íeparacion délos macnmonios.
Los Romanos antiguos vlauí ti es modos en 

apartarlos matrimonios.el pnmciodcdezia re 
\pudio y fe haría porcl hóbie cotia la voluntad 

He la muger, y el ptimeio ^ lo hi?o fue Hp uno 
''aibiho cien años delpues edificación dr 

orna poi que lu muger no luna hijos C Sul 
i tío la tcpudto por q ama ydo fueia de cala en 
abcllosy fin velo en lacabe7a.QL Antidio por 
uerla vilto hablar icciecamcte con vna muger 
ibcrtma. P Sempromo poi aucr ydo a \ci los 

rjuegos públicos ím q el lo l'ibidlc y C. Ccíát ic 
pudio Pompca'por \ r fula poi la íbfpccha quf 
tUUodeCIodio el qual fue’hallado vcihdo de 
muget en Ja íblcmmdad que ama celebrado PÓ
Ítcocn honra déla diofa lklona. L1 fegundo l'c 
lamaua diuorcio y (e Jmia de confe mmmnto 

de rodos do í, el rei7cio li Ihmaua ducption y 
íc haziaa arbitrio del jnmcipc. 

f  Délas exequias antiguas \ fus ccrimom.is.
Vfinían los Romanos antiguos dos malicias 

de en tenai los muei tos, la Yin era metti los cu 
tierra y colsnrlos de nena, y la ona cía quemar 
lóscuerpos, mas e/levfo no duro mucho vil 
primcio délos fenadoies qui fue quemadode- 
Ipucsde müeito fue Silla ,y  Nuina Pompilio 
fue el limen ror deftas exequias yinftmiyo vn 

, Pontífice que tema cuydaoo dcfto.vla primera 
. • homra



honrra que fe folia bazér en la cxcquúi de j0*
hóbros ílluftrcs cía loarlos con % na pracicn co* 
mo hizo Cefai deedad dedozcaño'sen (ásete, 
quias de lu agudo y  Tibcnodccdad de n tiene 
anos en la de Ai padre,Latfcgfida era Haza jue. 
gos gladiatores y Mateo y Deáp hijos de Ju
nio Biuto Alción los primero** q las hmeron 
en honiradc Ai padre, larerzcia era vncóbice 
AimptuoíiiAmo.ía quarta difpcíáuan a todo ei 
pueblo déla carcdl, y los primeros difpéfadoie* 
ilición los curadorcsdelasexcquiasde Pfietno 
nquiíTnno y muy honrrado Giudadano, vfauí 
también algunas rezes ddpues ddas exequias 
dcfpaizir íobie la lepo Aura varios ñores y olo* 
tu  , como hizo d  pueblo Romano a Scipton» 
metían rabien en los téplos y lugares publico» 
ciertos ornametos como crá cfeudos cotonas f  
otias cofas y aqudlos q no podía fer en tarado* 
con popa femeianre por q las elrdas eran tuto- 
lcrables,cian lcpultados ala tarde de ciertos pa
ra cito depurados q fedezú velpilloncs yem - 
hiaiun d muerto ala fcpultura vertido de büco 
y el mas propinquo panetela cercana los opa* 
y no mucho ddpues abná la cantara y dexauá 
cnaar todajla familia y el vicmado y tresoqua» 
tío del los lo llamauaii por nomine en alta voz 
tres vezes y lo lanaim ddpues có agua cah£tc,y 
lo heredaos batní toda la ca licó  ciertas elco- 
bas parareAo depuradas y poma Ibbrc la puerta 
u m osd e Cipiesy fiel m uutocra hóbrédeau 
toaidad ios ciudadanos eran combidados alas 
exequias por vno para eltodepurado ylas mu« 
gcits del muerto , íe vertían vnas veftiduras 
blancas \quandom oiia vna biudaqueouicuc 
tenido vn icio mando la licúauan a Uicpoluw

H j  ra



xa con la corona déla pudicicia en la cabeza« 
fD d a s torres.

La Torre de'Conti fue edificada de Innocctio 
iij.cn memoria de fu familia que fellamaua aífi 
laqual haauidoqttatro Poutificis, el vno poco 
diftantedelocro, Innocentioiu. Gregorio ix. 
Alexandromi. v Bonifacio vm. clqualhizoa 
quelladeU milicia aííi dicha porque en aquel 
barrio morauan los toldados de Trajino *

f  DelTiber.
Elle rio fue del principio llamado Albula j  

defpucs Tibenno de Tíbcrino Rey délos Alba 
nos que fe ahogo en ello como otros quieren de 
ztrdeTiben Capitán de Tofcanas quevn cié- 
po en fus riberas íal teaua y nafceen el Appcm. 
no vn poco mas alto del Rio Arno donde nafee 
es muy pequeño y defpucs va crefcicndo por 
que entran en el quarenra y dos nos y los mas 
principales ion la Ñera y el Tibcion y coire el. 
millas entra en el mar,tiñe no por vna fola boca 
juco a Hoíhalaqual es capaz de qualquier gran 
nauio y diuidc la tofeana délos vmbrios anda- 
ua en toces por junto a Cápidoho halla la plaza 
mayor dude fuero hallados Romulo y Remulo 
donde ella la yglefia de s. Theodoro y Tarqnio 
Pnfcoja aderezo Auguíto porque no inundaf 
fe y cnccnagallea Romaalaigo fu comen te y 
le appi cll uro el curfo, y Vi baño lo refreno con 
vn muí o de ladrillos de todas dos paites hada el 
mar y fe veen oy día en ciertos lugares algunos 
feñales, ay en Roma muchos molinos en el no 
íbbie vaicas cuyo jn ue¿lor fue Bclhíano. 

f  Del Palacio Papal y bel Veder. .
Simaco o como otros quieren dczir Nicolao 

¿11. comciuo el palacio Papaly fue defpucs acre
* íceuudo



fcentada por los otros pontífices V principal - 
mente por Nicolao U el qual'fbrtifìco el Vaci- 
canocon muios ahilUmos,- Sixto guaito edifi
co la capilla el conclauc la libren* y comcnzo 
la Rota y Innocai ao ottano la *cabo y liizo ha 
zcr la fuente que -eftaen l^plaza y edifico a hel- 
ucdeijl ulw u. deljpucs la llígo a palacio con dos 
Corredores -bcliiikinos vno íobre el otro y  hizo 
allí vn jardín de naramos en medio del qual pu 
fo el fimuiacro ddos Ríos Nilo y Tibor a Ro- 
muio j  Rcmuloque j imanan có las tecas déla Jo 
fa  a Apollo y  L aneóte con lus dos lujos Lecho* 
fobre marmorpor Alexaudro Poliduto y  Arte* 
mi doro Rhodiocos S cultores exccllcntillimos , 
el qaal fue hallado el año de mil y quinteros y  
íeys de baxodelas r uyuas Jd  paiaao de T i toja 
«ftatuade Venus y Cuprdoy aqllade Cleopatra 
y  Ancenor niño muvqrido de Adriano £rnpeia 
dor los q uales fuero hallados y j úco a s. Martin 
di mote,y Paulo ni. ultímamete hizo pintas en 
la capilla de Sixto íobre elaltar,eijuyzio umucr 
fai dei exccilénfiimo Michael Angel y  de lauor 
de Stucco y dorarla fa la del cÓclaucenlacabeze 
ractelaquai hizo una mny excedente Capilla 
pin cada por ci mefmo Michael angelo y  hizo 
cobrir cl Corxedor de amba que ua a beluedcr.

f  De Tranthber.
Tranfhberfue primero llamado Ianicolopor 
caufa del mote que erta alh júto y fue tibien Ila 
ir.ado Ciudaddclos Rauenates por cauta deics 
foldados q u e lito  a Rauena tuuo Awmfto C c 
.r contra Marco Antonio y Clcopatia y Ics 

fue dado clic lugar por eftancia del pueblo R o
mano, del qual nombre también fe llama cl tc- 
j[ lo que ahora fe due s.í ta María, fue cite bai rio

H 4 por
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por los malos ayrc abitado de gente común y  
de poca cfhma donde ouo pocas cofas dignas 
de memoria excepto las T am as de Seuero y 
Aurclianoemperadores y también los Huercos 
y naumachias de Celar.
{Recapitulación délas antigüedades de Roma.

Fue coftubre délos Romanos antiguos cóbi- 
dar aios forafteros amtgablamcte a fus cafas pa 
raque feguramente putneficn uercomo fe cele 
luatianlas fieftas yaíÜcontempiafirn y mirafi. 

i i n  la Ciudad, y para efto hizieion muchos 
los y  muy excedientes habitaciones donde Oe 
mano A ugufto fe glorio q a uea auido la Ciu- 
id de ladnlios,y dexaua hecha d  marmor, fe in 
ño de jpuecr alas necededades de Roma q or 

[cno los profertos déla guardia y los guaidianet 
:las Calles,el qualofficío primero era adnuni- 

erado de tres hóbres y los pufo en diuerfos luga 
res déla ciudad aíli por el cmédimicto del fuego 
como para hazet las empedrar, y tener las lim* 
pías de cacos a tatos días y quáto ala alteza délos 
edificios ordeno q ninguno que eftuuicíle alas 
caías publicas pudicflé alzarle mas de 70. pies 
en ci edificio,íclazo muchos téplos y puentes q 
ftcayan reparólas anidaciones del Tibcr con 
grandísimos marmoles extendiendo las Calles 
muy derechas dexo la ciudad cu quatoize regio 
nes cótiene en íi íictc motes dóde fue edificada 
otra tata llaneza o cápos y con veyntc pucitas, 
dos Cápidolios y  acs Thcatios>dos Amphitea 
tros,tres leñados, dos efiatuas de gigantes muy 
grades, dos Columnas glandes con íus clcalas 
dentrb a modo de Caracol ílatuas cuerpos y ta
blas fin numero con otras cofas que van cu elle 
libro las qualcs fe dexan por breuedad.

J Dolos
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f  Dclos Templos antiguos fuera de Roma, 
flam a tic nias delo <j cita dicho fuera de Ron a 
los tupios délos diol'es q péfaitan que podían da 
nai cóuienc a faber fuera delà puerta Colma cl 
tcplo de Venus ccrcinayla ella tua de venus ver 
ticordiapor quclaconuertiao vcranicte delata 
ua los hóbrcsdeldcíeo luxurioíoy los tornaua 
ala pudicicia huno vitra dciio fuera delà puerca 
vitmnal el tcplo de Neuta por que ella c<5 cauco 
lamécabile l'c liallaíleprclencc , huuo tibien en 
la vía labicana e! réplo déla quiete y (imdmccc 
en la vía lamia el tcplodila fottuna n.ulubrc j  
fuaadela pueita Capuana dos millas Icios de 
Roma el tcplo de R edículo donde puto lu cap 
Annibal y poi ello cícarnekido le torno au 
fucallicontcgiadoel réplo a ule dios,el temp 
de M ai ce fue en elt.i pai ce como va ella dicho 
i'emqanccniencc lucia di la p licita cattuétaJ« 
el céplo de Iano.enla ysla tibctma diana el tci 
pío de Iupitcr Alculapio y de |ano yen tulhbt 
tftaua el tcplo d la loi tuna lutuo algunos en lo* 
olíales quedan") lexos de Roma el cunotcl pal 
loi y la pobic7a v vete? como dudes itlan lema 
dos en el an'dico del Inheino,auij ultra deftos el 
dios libelo y la diola libna, alosquales para ha 
zei la vmdcnita lauCtdhmamctc yealnliimamé 
tolos lacuhcauan av< y portodoelcótado déla 
y g k fu capillas antiguas y habitacionesd villas 
el maramdoío artihcio mas de obia solea y muv 
hcimolas de villa v cíes le q ules habitaciones 
lució hechas a boira deles dudes laies loqual fe 
laca délas palabias de Cicerón cncl i . de cgibus 
q uando di/edeucn de 1er por el condado los bo 
íques íagrados y las rcíidencias de lares por que 
los Ruinauosabúdofosdcnqucias cdiüauan

H J uxas



mas fumptuofamcte en las villas que en tas ciu 
dadcs dones tibien hazun lugares de tener p-'» 
jaros,pifcnus y  parcos y otras cofas femcjatts 
paia tomar plazei, teman reftrccho el mar por 
algunas partes dodc pudieífcn rañai le haziá lu 
gares muy amenos ydclevrofos de verduras y 
líenos de ai botes y vltra defto íaidtncs, huertos 
palacios,fuera de Roma era los huertos Terco 
cíanos en la vía Aj’ piaq teman veynte lugares
Í  aquellos de Ouidiocrilavia Claudia,era rlrra 

cftos, villas muy frcqticntadas v hcimofas lia- 
idas fabuibanc por fer vezmas aRoma como 
Luculano y Tolcnlano y Foimiano y otros 
uchos que oy ion ciudades poflc/Hones y  vil- 
s de pi iuado$,no quiero dexar de contar de la 

illa Tibuitinadc Adriano emperador laqual 
ara uillo/umenrc fue edificada tanto que en a- 

quella íc hallan ios nombres délas pinumcias y  
tug.ues muy celebrados como el Licio,las Aca- 
demias, el Pmamo campo Pechile y templos 

| en el condado Romano cían ya muenos caftii- 
jilos, oueramen re caíales losqualcs arruynados 
>, fe han hecho tenenos y  pollcífioncs palios de 
; K orna donde oy fe hazcn huertosyalli fefiem 

bia y fe hazcn partos dondelos gauados fe apa- 
lciciuan y licúan mucha yciua por fer el terre
no de mucha yerua y muchas aguas *

* f  Qjaan tas vezes a íido tomado Roma* 
Roma a íido tomada fiere veres de diueríás 

naciones.La puniera cctlxnn.añosdefpues de 
, fu edificado de Fríceles Scuoncs cuyo Capitá 
era Brcuo. La fcgúda Dcccauos defpues délos 

• Godos. La tcrzeia43. años defpues de Vanda. 
í los. La quai u  xvai.años defpues de Emilio. La 
| «juana xuu, años dcípucs ddos Oftrogodos

La



fetta rii.años defpues de Torila,Tlnmamé- 
te el año * ? *>7 • a A. de Alavo del cxercico empe 
jial,y  della mancia Homi doni ador i  tic 1 niim. 
do fue foj uzgada y efearnefuda »le bai batos a fi

3ue ha) a fido tatas vezts lò; uzgada y am ona.
a no poi elfo dcxa de cflar abora ca pie Aàdo 

cn ella la dilla del fknrrflimo Vicario de km  
C im ilo , fobrclaqualmerrcamcuteprcfidc Gre 
.gorro xm . honor y gloria del nombre PotiiìcaJ,

£ JL F I N .

L A  S I G N I F I C A C I O N ' ,  B E N D í .  
«roñes y  virtud délos A tptuldei. A ñadrdo 

al£n delta relación el caima de Ro. 
i»aaGcooua,va Venccia,vdc 

Vcnecua Milán,v de Ge 
üoua a Barcclkma 

por pollas.

A  l a  s i l l v s t i u s s . s é n i o r a
las Señoras Sanlcn v Arnc dama, déla

Chiilliamlhnu Rtv ud* Spana- ’ .»
mis Scuous oburua<i,íL

O no fabia que prcíciuc ominar de a 
qui de Roma en ellos tiepos a rué« 
flus Señorías que mas digno y con 

_ _  líemete fuelle ala bondad) pradera 
nuciría que ello délos Apnuidei.v para que 
suegras Scñor.as y rodas Us de mas paionaa 
puedan conlidcrai íi vo me lie niouidocon bye 
na ilion  v zclo me parelcio hazer laoei a vuc- 
íl as Señorías el raudo que ciencia Unta Ro- 
n u n a  ygleíia eu hazer los dichos Atuiidci ,y
losmaramüoios cifcCdos v milagros q cada di a

w o  luden



fuelcn l ia r «  en 1as pet donas que con pura y  fin 
cera fe los confirman y  rracn con figo. Por tan
to vueftras Señorías lo re (criban con aquel ani
mo que yo tengo por cierto que lo rcfcibiran, y  
en feñal déla memoria que yo tengo délos mcri 
tos de cada vna y  déla obligación que yo tengo' 
a todas dos que por ahora no me pueden hazer 
fauor ni gracia mayor que mandarme. '

E Ste Agnufdei icprefcnta aquel vero cordero 
Clin ño i mina enlato, y  cnla antigua lev pro 

'©hetizado figurado en tantas victimas auer ue- 
* iao por lu miíericordia tomar carne humana 

morir en la Cruz por el íacrificio de nueftros 
liados y  por couíeruar nos y líbranos del in
no. Hazen le pues los Agnusdei de cera blan 
luqual dcmueñra la humanidad de Cluilto 

i pecado y con fagrafe con el olio deüa Chrif- 
a que denota (u miíericordia y có el balfamo 

tic es Chuño nuefiro lalud y cóícruacion, por 
que Cluiílo fue el verdadero balfamo, que nos 
libro y confcruo déla corruption y  putreíacion 

i del pecado . Lftos Agnuldci fe diitribujan el la- 
H hado in al bis que es vltimo dia déla lemana por 
{iíeñaíqtictl ultimo día del Iuyzio Chriñodiftu 
dbuyra la gracia alus decios leuaiuiolos al Cielo 
|a gozar con el de aquel la paz eterna oueramen 

te por que en cita n ucftra vltima edad Cluifto 
• ha diltrihuydo fu (anta gracia en el agua del ba- 
■ p ti fino donde lanados y purgados del penado 
original leamos hechos dignos déla gloria del 

jraiaylo y ligurados por cños Agnusdei lomos 
1'llamados déla yglclia Corderos nouenllos co- 
i ino le vee y oye cnla diíhibucion, y  por hazer a 
jvueñras ieñonas mas capacesdcquantatftima 
Idcuc ícr en el animo dcuoto ultra deña íigmfi- 
I , .. cacioo



, . , . . >** 
cacion cl cri uo las cm mon ¡as otiefu fànctidad
haze quâdo los cól'agra y dtílnbuyccô la vntud 
«Idos q le faca de as]Has sacias oraciones. Prime 
ramé te vueftras feñorias,labra q es eu ft libre co. 
mo le lee en cl ceremonial q cl Papa en cl prune 
ro ano de lu PótiKcado>ydc allí adela ce m inus 
qucbiuedeiietecn líete años bcncdizcv coula 
gra ellos Agnuldd los q uales ic/ôimau yhaze/f 
a! prcièn te dcxâdoU utama antigua con las c» 
ftápas, como vueftras (cnoi ias ticen , por mano 
del lanilla de lit 5 an¿hdad ouerameme por los 
ortos que Ion elegidos para elleofticio.lu/cn te 
de cera blanca pura y limpia luí otra mezcla de 
aquellos Cirios patq uaics délos años palladoiy 
de otra cera nueuaya/ii hechos te llenan v pre- 
serán en vnns caxas ante lu Sandidad la maña* 
lia qlíeles quit te bemlircn/a capilla donde acó 
ftfibra ovr milla cada día. A qui le ppara vn va- 
fo de Plata aonado lleno de agua chía có cinco 
cucbaias tabica de plata horadadas de hundía 
grandeza. El Papa auiedo ovdo la milla la qual 
CÍÍ7.C vn obilpo lereuiíle có el amito Alúa Cor
don, Eftola y Mina con quattro Cardinales ah 
li prelentes yorros miados con tus capas Pon 
tincales y llegándole a quel vafo be atine prime 
10 d agua con la bendición común délos ocios 
laccrdotes. Defpucs la bendizc y conlagra'con 
otras oraciones mezclado el baliamo, v olio de 
Ja cuíma, ¡as qnales oraciócs no cienuo aih por 
que ion largas como [ur icucrcncia que no con 
uiene publicarlas a todos como por exempio en 
los leemos dda milla que la ygldia lude dczir 
en voz baxa,no lui razón,ello le bien dezirque 
ion tan buenas y deuocas y llenas de aúllenos 
quanto ícpueden hallar en nudiios libros chti

iluuos



ftianos y  ñ toda vía vneftras Señorías défcaraa
oyrlas, la*; hallaran en el Ceremonial juntam í 
te cola obfcriucion antiguade formar ydillrt 
buir ellos Amitdeiqueoy fe vían ni yo no la 
efcriuo por tener ti animo dcaui lar fojamen
te de aquello que guarda la vgle futen nucflros 
tiempos y  cfpicialmcnte el orden de Papa Pío 
Q u in to , bendita y confagiada aquella agua, el 
Papa emendóle vn paño de manos có k  M itia 
en la cabeza fe lienta yunto aquel v ilo , entre 
tanto efeuderos de fu Saníhdad licuando cíe 
«nano en mano en bacines de plata ios Añuf- 
dei y echándolos fobre aquel agua, el Papa coa 
vn de aquellas cucharas <]uc tiene en mane; los 
mete debato del agua y los baptiza deslíes ios 
quacio Caidenalcscon lasarías quatio cucha 
ras cada vno la fu y a en mano los íacan y pone 
en ciertos vafos dorados oueramcce conchas»
f»o: mano délos capellanes de fu San&idad fon 
lcuadosa vna cantara dude los mete en ciertas 

celias las quales íe pone a poda fobie vnos ace
dos para q uicjoi fe aícurra el agua bendita. De 
ípucs ios íntimos Capellanes los lleuan íbbrc 
»ñas mefas adercudas con bláquilfimas touayas 
allí bien cílendidos los dexan cnxugar Acaba* 
dos todos de baptizas el Papa leuancandofe en 
pie fin Mitra en la cabeza dizc fobre los dichos 
Añuldci(otras oiacioncs veon elfo acaba de- 
fundándole y le torna a fin camara,y como ion 
cnxuios le guaidí en las caxas cmbueltos en el 
algodón y aíli fe cofa uú halla el labado líguié- 
tc y  en toces fcdilhibm en en la capilla poi xna 
nos de fu Sanclidad con ellas cenmomas, cáta 
vna Milla vn Caidenal como en los otros di. s 
folciuncs y  dicha ella Milla liada los Añus y

auicndo

,

í



•rúendo cÓfumido/os C a r d in i  y los demás 
perlados fe viftcn fcgi.n fus grados con A imán, 
cas y M i traode modo q fe hizo el día q fe almo 
la puerta Sáta,cxceptoquclos adcrecos I o n  to
dos blancos ventre tato vnodélos fubdtaconos 
apoftoheos veftido como fi muelle decantar la 
cdi ft' da q uando celebra el Tapa que elle es iu o f 
fìcio, le va ala captila de Paolo terno con la cruz 
delante que la llena vn fubdncono del altar f  
dos Accoli ros con lumbre en mano v vno con 
la naueta de! encielo acompañado de) nueílro 
de ccn momas vdos Capciianes donde en ama 
del altar tiene el Saetilla preparado vn baun 
llcnode A mi (dei benditos losquales roma de- 
nótamete y los 'lena a fu Sandidad có la Cruz 
delate con la lumbre v cncicnzo junto a la puer 
ta dela captili v puertos rodos de rodillas d»zc 
en alta bo/ citas palabras. Parer lanciar irti tunr 
agni none.li q annùciaucrtit vohisaJicluva ino , 
do vcmCitad tóiesrcpleti sue clamate allcluya, 
yen toces los cito.es rcípódcn, Dcogutuv al
lei uva, Dei pues le va mas addite v j fi tu ala otra 
puerta dcla icxa torna a dczir de n ucuo las paia 
bras aruba dichas, allí luzela tcizoca vez luto 
rd Papa. Delpues leva a la mano dciccha de fu 
Satidad) arrodillado!«. tiene aql bacili balla e] 
fu Skrtalad dilli ibu\ e todos »quedos Añublen 
All! melino dos A uditorcs de Rou Capellanes 
Apoftoheos airodillados ante lu Saníüdad de 
vna parte yotra lolbenc vn paño de Imo,de mo 
do q e la dirtnbució nópuedc caer alelí aiiubici 
en nena y luego coinézi a venirlos «.animales 
por orde vno a vno vertidos co lus Mitras cul^ 
manos,auicdo piimtro hecho la dcoita icucrc- 
ciu ¿i aítary al Papay yau a iu iuutudud, don*
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dcboluiendo la Mitra lo Heartiba a baxo les lie
cha dentro todos los A ínifdei que fu Saduiad 
quiere losqualcs aíh rcfccbidos le befan la ira- 
no y alTi hazcn los aicobifpos ) olnfpos y befan 
íbbie la íódiila , los prothonotanos , cubicula
rios,capellanes,familia y los de inas q allí fe bal 
lan toman los Añufdci en mano y befan el pie 
a fu Sandidad. Acabada clfa diífiibucion el Pa > 
ra fe laua las manos y lauadas,!os Caidmales j  
los demas perlados fe toman aponer la capas 
pontificales. Dcfpucs fe acaba la milla íc<?un el 
lbiitocon la bendición de fu Sandidrd v con 
Ij indulgencia . I fio esquanto oy feguaida'y 

* obferua, y íi vucífias Icfomsdelean (aba me
jor tifas tu  miomas lean el Ccicmomal donde 
mas largamente fe nata,\o  heprocuiado dec- 
)í 1.11 u 11 tifo fuccintamemc para dai avucitias 
¿cíiouas sn poco de noticia ím fastidio .

De \  . 5 . llluífiiílimas
Seruitor Hedor Spinola,

LAS V I R T V D t S  DESTOS AGNVS 
Del ueidadcianicte íedcueciecrq fcan mu 

chas y que ayuden aquellas ncctílida- 
dcs poi las qualcs el Papa ntega 

a dios cilla cófagració dtllos.Cj

R Vega fu Sadidad wmicifalmercq nos fea 
túccdido todo bi tyq leamos binados de 

todo mal ypaiticujaimentedc toda tépcffadde 
mar y de ticua ia)os pedia granizo y ayics ma- 
losy corruptos ydepluuias tuiemotos y túlle
nos y de pclliJencia v mal caduto,mucite fubi- 
ranea y fuego y ciclas míidias délos enemigos, 
«lulos Ipuuus mrJignos y ouas ombus malas«

Ruega



r . #i
I Ruega también fu Sanidad (jiicajudao alas 
I mugeres q cftan de paito y que tugan alas per

donas fuei tes córra las tétacioncs del demomo 
) las defiendan de otros quakjuiet peligros) de 
rodo efto cada día fe ven imicnos milagros, por 
loqual daremos creer firmamére quela bódad 

i de Dios concede las dichas virtudes mas ellos 
i obrandefpues fegun fu voluntad v fegun la 

fe y buena difpoficion de! Chriftuno , y por 
efto los deuemos traher pon nos otros có deio- 
ció como cofa (agrada por vn teíhmonio jrpré* 
da que nos da )gicíía cola autoridad de Dios« 
y  que la muerte de Chnfto íuc nueftra vida, la 
qual no idamente nos ha librado delà» penas 
n>fernales,mas por fu miícrjcotdu nos hora de 
todo mal y eípccialmcmc délos peligros íbbif 
dichos mediante Ja oración del Papa.

Por tato vueftras feñonas Jos deucn acceptât 
deuotamentc logado a Dios las haga dinas de* 
ftasgracias quandoleouicrcn menciter junta
mente con todos los de nvis fieles chnóunos.

En el libro ceremonial d Sdc cfta la bcndtud 
dclos Añutdci ui d fin cfta danto lo itguiÉic.

Lcgimus Vrbanum Qniiuum Pontifican 
maximum miíiilcad lnquatotcm Gixcoruin 
tres Agnusdcicum vcilibus íntulctipus.
B Alíamus.fic muda cçru, cu Cluiliiutn vnda

Cofíciút A gnú, qd muí» us do tibí maguó.
route veiutnatum,ptr myftica ‘andiheatum.
fulgiua deluilum dcpdlit, fi». omne malignu.
Peccacum hangit, ve Chnlli languis fie augtu
Picgnans íduacur, lmiuJ,& paraislibuatur.
M uncía ten diguis, vntutem dtftiuu igms.
Poitacus inunde de fluthbus enpit vndx.
M one lepen tina l'eruac Saunxquciuina.

4 ilOUIS
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Sí qui* konoree tíi, retinet fu p koftes fro^hcfi. 
Paríq? minar taatcvou vaicuntegra qua tura. 
Agnus Deimi&reremei.
Qjii crimina udfis autXerere nobi

V I A G E  D E  R O M A  A
V  £ N E T  J A.

DE Roma a prima porca ay milla* 7
De prima porta a Caftcl nouo i

De Cafteloouoa Regnano C*ftcUo 7
De Regnano a Ouita Careliana 7
5Antesqoefeilequea CiumCaftellana íepaf 

fa al pie <lcla montaña de Cmto O rd e  *
De Cima CafteJJanaal borgucto 4
Del Boigueto al Rio Tibcr *

Efte Rio Tiber fe paffa por barctfOf que
no fe puede vadear» i

Del Tiber a Otricoli f
De Otricoli a Narm Ciudad • i
De Narm a Terni Ciudad 4
De Terni a Strettura 7
D e  Strettura a porte cadillo *
J Léaos de Pora rna milla efta la Ciudad d; 

Spoleto donde fe toma el camino para yr 
anueftra Señora de Lorito.

De Portea lando Horauo 9
De fando Horario al ponte Centeíimo j
De ponte Cencelìmo a Nocera ciudad f
D e Nocera a G uaido cadillo 7
D e G ualdc a Sigillo caílillo 7

D e Sigillo ala Sthegia cadillo i  !
De Cantiano a Cagli ciudad 4
D e CaglialaQualagna y Vrbmo ciudad i 1
D e Vrbino ala foglia mefon 7 ,
Dcia Foglia a Monte fiore cadillo 7

De



I De M onte fiore a Cortano cadillo 
■  De Cariano a Arimcn ciudad 

De Arimcn a Bellcarc >
De Bellaereal Cefcnatico 
Del Cefenatico a Ccruia 
De Ccruiaa Raucna ciudad 
D e Raucna a Pnraaro 
De Frimaio a magna Vacha 
De Magna Vaccha a Volam 
De Volani a Goro 
De Goro alas fornacìias 
Dclas fornachas a Choza 
De Choza le bai capila Vcneciapor 

f  De Roma a Gcnoua.
D e Roma ala Isla Melón 
Dela Isla a bacano bureo 
De Bacano a mon cc rollo burgo 
De monte rollò Ruliìlon cadillo 
DeRuflilona Viterbo ciudad 
De Viterbo a Moute Flalcon dudad 
De Monte Flafcon a Sal azaro callido 
De Salazaio a Puente Canino burgo 
De Puente Cen tino ala palla burgo y no 
Dela palla ala cicala melón 
Dela cfcala a lomen burgo 
De fot neri a Lucignano e.» fdillo 
De Lucignanoa Sena ciudad 
De Sena a Spagia cadillo 
De -Spagu alas taucrnilias burgo 
Dclas tauernillas a (an Calano cadillo 
De fan Calano a Moren eia ciudad 
De Florencia apon torno calhllo 
De Pon tomo alla l'oro a s. Roman moa. 
De fan Roman a Calima cadillo 
De CaiUua a Pila ciudad
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De Pifa, al Foro Koftert*
Del l'oio,a viaiegia burgo y piai* de mar 
De Vla regia, a Piedia tanta cadillo 
De Picdia fama, a M a d a  ciudad 
De M alìa, a Satzana ciudad 
De Sarzana , a fan Rimedio villa 
De fan Rimedio, al burgucto 
Del Burgucto ,a  Mafanna burgo 
De Mafarma, a Bilico me fon 
De Bilico , a Seftri burgo 
De Scflri, a Cbiauan burgo 
De Chiauari, a Rapalo burgo 
De Rapalo,a Reco burgo 
De Reco, a Bollafco bilico 
De Bollafco, a Genoua ciudad.

• De Veneciaa Milán.
De Vcnecia,a Lucifudna mili»
De LuciTufina, a Paduaciudad 
De Padua,a Vicenza ciudad 
De Vicenza, a Monte beilo mefon 
De Monte Bello a Caldero mefon 
De Caldero, a Verona ciudad 
De Verona, a Calici nouo caAillo 
De CaAcl nouo, a Riuoltclla mefon 
De RiuoltclIa,ala pucte des. Mai co mefon io  
De la puente de s Marco, a Brefli ciudad io  
De BrciTa, a Coca y 
De C ocay, a Martinengo lugar 
D e Mai tmengo,a Cadano caftillo 
De Cadano, a la Caia noua mefon 
De la Caía noua,a Milán ciudad.

fP o  Aas de Genouaa Barcellona. 
Gcnoua ciudad, a Vetri Burgo millas 
D e V etri, a Reuzaiu villa 
D cR cuzani, a Valezc cadillo
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De VaVze, a Saona cm fad 
De Saom ,ale Calcatcvitía 
De le Calcare, a Puc caldillo 
De Pne, ale Sc’gnc villa 
D Ja  5 vgne,a Mondomviíla 
De Mondonga la Margarita villa 
De la Marganra, a Cum ciudad 
De C um , al Bo'go bmgo 
Del Boigo ,a Rocha íparuiaa cadillo 
De Rocna fpannen, a Tremone caldillo 
De T remone a V,uay villa 
De Vnuy, al S unbucco villa 
Del Sambatco, a Bcrcgneis vilh

f  Aquí comienza h  montaríadel 
Argentino.

De Bciegneis, a la A rcunlla 
De la A lanilla , a Crvciarf villa 
De C iatduf.a  Barccloncta lugargrandc 
De BaiC\-¡onccat a M íyolam villa.
De Mayolaus ,a Loza villa

^ Aquí (e acaba el ducado de Saboya, y 
fe entra en la Pro ucnxa.

De Lozcr, ila Bciola vil! i 
Dt la Biioh,a lidie Litre vd!i 
De Bello fane, a la Mora melon 
De la Mora, a N i/ait vi Ha 
De N izm,a ítuo ciudad 
De Seitau/.u Mullagozi bunio 
De M alLmoza, a lan Teíano burgo ̂i l Ji  De aquí delante íecueuta por Icgim. 
De < in Telano al hold U nouo melon Lguas 
Del Haiídal nono, a la Vencía melon 
De la V e’ r* ra, iG umaco melon 
DeG'iitnco,a Zaíe caldillo 
De Zafe, a Boynei caldillo
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f  Aquí cotflenTt cl condado de Aumofl.
De Boymer,a Baftidamefon 
De Baftida a Comon t cadillo 
D e Com onta À niñón ciudad»
De Auiñon/a Salfcrs Tilla 
D e Saltees ,a Sangnac villa 
D e  Sariguac, a N «ms ciudad 
De Munis, a Vccio villa 
De V ccio , a Lun cl cadillo 
De Luncl, a Colombier mcion 
De Colom biet, a Mompcllci ciudad 
De M oropUlcpaGigtanulla 

\ De G.g’an , al Opion villa 
iDcl opon a lan (aboici ul!a 
De fan faboici Abcics Cadillo 
Dcbeics ala baica meten 
Del i baica a Hala faifa wlla 
D e 1 IaU ù lf i  a Filon villa 
De I if n , a Saltas cadillo 
De ¿atlas a Pcipiñan ciudad 
De P o p í  an, ri Belon silla 
Del ht don >al H oíbl nono rnefofl 
Del Hujiul POLO, a Mateara villa 
De lia fea; a , a G nona cuidad 
De Gitona, a la Cata Manca meibn 
D elà Cafa blanca , a la Robiffa mcion 
D elà Robida,«'! fan Sdoni villa 
D elau S i!o iu ,a l'1 Rok.lia\iUa 
De la R ocha, a Moneada me ton 
De! Moucada, a Laiccllona.
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Ir A  B L  A  D E L A S  A N T I G V E .

D A D E S  D E  R O M A .

7 J
7 4
7 4
7 4
7 4
74

Del* edificación dc Ro 
ma fot. 6 »

el ci rein to dcR o. 6j 
das pueitas dc Ro
ma 61

e(os puentes 66 
Deba Isla del Tiber 6j 
Delos montes de R o

ma 67
Del inote T cñacho 681 
Dclas Armas 68'i *
Dcla cloaca 69
Delos conducios del
■ a.« via f^SYStS Stvníio 7 V
Debs liete Salas 49 J Uclosma^ilIraJo* 76
Debs Termas 
Delos baños

admirables 
Délas cílatuas 
Dc imrfbdio 
Dc'os Catia'los 
Délas Libiarus 
Del os Rcíoxet 
Délos Palacios 7. 
Ddicala aurca de Nc 

ron 7f
Délas raías dclas Ro- 

manos ? f
Délas Cortes y  rnbun» 

bs 7 f

69
691 Delos Vribos

Délos Comíaos

Délos naumachos 7o 
¿dos Ceicos 70 
Dejos Thearios 71 

amplntcatros *» 1 
Délas plazas 7 1
Dclos arcos tri amplía

les -j \
D-los Romeos 7 i 
D ios Tiopheos 71 
Délas colanillas 71 
D ‘los Gobios 7 1 
D tas Pirámides 

mecas

7 6
7 <
77
7 7
77
7 Í
7 1

Delas Region cs 
Delas Haltbcas 
Dc! C.inipidoho 
LDc! Frano 
Del (jiLc'oflafiot J
Deli Secretarla del IV» 

\Hllo 7<I
üef/id io  7f
Dt Jas Röthas 78 
Uela Colunuu indica

rla 78
Del tepiplo do Canntn 

n  70
las agijis piedusl Dela CoMnabdiuJ 74

Dc ♦



DeTa colon na Latea
11a 7 9

Del Equtmclio 79
Del Capo Marcío 7 ?
Del Tigilloi Soun. 7 9
Ddos Campos fb

laderos 75
Del ralle publica 75.
Déla taberna men-

tona 75
Del viumo 80
Délos hueitos 8c
Del Vt labio 80
Délas C armas 80
Délos Cliuos SO
Delos Prados 8»
Délos Giannos S 1
Delos M ¿gazettes

del Sal 81
Délas Carccres f
Délas ficllas que íc

haznn SI
Delos juegos que íe1

batían 81
Del Maulbleo de

A ugufto S1
Déla muelle de A-

dnano 81
Délos Templos tx
Délos Saccidotes 8j
Délas Virgines Ve»

Riles 8*1

Délos Sacrificios 85 
Dlcípp Sceclcrat. 8$* 
Del Armametano 84 
Dclexercito Rom. 84 
DclosTriüphosy a 

rjuicn fecóccdiá 84 
Oclas coronas y  a 

quien fe dauan I4 
Del numero Si pue 

b!o Romano 
Délas nqueta$id£ 

Rema S f
Déla liberalidad de 1 

Roma S y 1
De los ma rn monios 

antiguos ‘ * f  
Déla Crianza délos 

niños
Déla leparacióft dfe 

los matrimonios l í  
Ücíás obíeqas ácig*. 86 
Délas Temes S6  
Del T ib a  , , 87 
Del Palacio dlPapa 87 
De tíelucdci 87 
D eT ianftiber 81 
Recapitulattonc de 

las antigüedades SS 
Délos tCplos q eílan 

fuera de Roma 88 
Quátas vezes ha fi

no tomada Roin.S>

E L  F I N .




